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1 MANUAL DE USUARIO VETERINARIO.
Pasamos  ahora  a  aportar  la  documentación  que  servirá  a  los  usuarios  del  tipo

“Veterinario”  para  poder  conocer  y  trabajar  con  cada  una  de  las  funcionalidades

proporcionadas por el sistema PRESCRIVET 1.0.
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1.1. REGISTRO EN PRESCRIVET

1. Solicitar su Certificado Digital:

Para registrarse en Prescrivet lo primero que deberá tener en cuenta es que debe

solicitar  un certificado digital  emitido por  CAMERFIRMA de tipo Software necesario  para

firmar la documentación de alta en Presrivet.  Para ello deberá personarse en su Colegio

Provincial para iniciar el trámite de su solicitud. Esta solicitud ha de ser presencial, ya que su

Colegio  Provincial  de Veterinarios debe comprobar  y  verificar  la  identidad de la  persona

antes de proceder a producir dicho certificado digital. 

Una  vez  haya  tramitado  el  certificado  le  llegará  via  correo  electrónico  desde

CAMERFIRMA un enlace para descargar el certificado junto con las claves.

2. Acceso al formulario de alta:

El siguiente paso será acceder al formulario de alta a través de www.prescrivet.net y

pulsando el botón “Acceso eReceta” arriba a la derecha.

En la siguiente pantalla pulsaremos el botón “Alta Usuarios” y el desplegable de la

izquierda seleccionaremos en “Tipo de Alta” nuestra opción “Usuario Veterinario.
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Nos aparecerá un formulario que deberemos rellenar con nuestros datos.

3. Firma de la documentación con certificado digital:

Una  vez  rellenado  el  formulario  pulsaremos  el  botón  “Aceptar”,  nos  cargará  un

momento y aparecerá una ventana que nos preguntará si firmar el alta.
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Pulsamos  “Firmar”  y  se  nos  descargará  un  archivo  con  extensión  “.jnlp”  que

deberemos abrir.

Para poder ejecutarlo necesitamos tener instalado en el ordenador “Java” (Se puede

descargar e instalar desde el siguiente enlace). 

Una vez lo ejecutemos nos aparecerá automaticamente una ventana con una barra

cargando mientra descarga el applet de firma. Una vez cargue la barra se abrirá la siguiente

ventana.

Pulsaremos  en  “Firmar  con  certificado”  y  seleccionaremos  nuestro  certificado  del

desplegable.  (Para  ello  se  debe  tener  instalado  en  el  ordenador  el  certificado  que

solicitamos)
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Pulsamos el  botón “Aceptar”  y si  la  firma del documento de alta se ha realizado

correctamente nos aparecerá el siguiente mensaje y se nos descargará en la carpeta de

“Descargas” una copia del documento firmado.

Una  vez  realizados  estos  pasos  los  administradores  del  sistema  revisarán  la

documentación y los datos facilitados y si todo está correcto procederán ha enviar los datos y

las intrucciones de acceso a la dirección de correo electrónico con la que se registraron.

1.2. ACCESO AL SISTEMA

Una vez inscrito como usuario Veterinario en Prescrivet, bien a través del Colegio

Provincial  de  Veterinarios  de  su  provincia,  o  a  través  del  Consejo  General  de  Colegios

Veterinarios de España (CGCVE), le será entregado un usuario/clave de su usuario. Con

este usuario usted podrá:

1. Acceder  a  sus  datos  de  veterinario,  pudiendo  modificar  parte  de  sus  datos  de

contacto.

2. Modificar su contraseña

3. Gestionar su botiquín

4. Consultar el vademécum utilizando distintos filtros de búsqueda

5. Importar entradas del vademécum general a su vademécum personal
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6. En caso de pertenecer a uno o varios equipos, acceder al listado de los mismos y en

caso de ser administrador poder gestionar el botiquín del equipo

7. Crear y firmar recetas de Animal de consumo, pienso medicamentoso,  pequeños

animales, autovacunas veterinarias y fórmulas magistrales

8. Listar las recetas creadas por distintos tipos de filtros

Para  acceder  al  sistema,  simplemente  en  la  pantalla  principal  de

http://ereceta.prescrivet.net , introduciremos el usuario y contraseña de usuario que nos han

proporcionado.

El sistema comprobará sus credenciales, roles y permisos asignados y le permitirá

entrar en las pantallas con las que podrá realizar cada una de las acciones deseadas.

2. FUNCIONALIDADES 

2.1. MODIFICAR DATOS DE CONTACTO

Como usuario Veterinario usted podrá modificar sus datos de contacto a través de la

pantalla:

Menú: Gestión de Usuarios – Veterinarios Colegiados.

9/50

http://ereceta.prescrivet.net/


Empresa: Consejo General de Colegios Veterinarios 

Si  desea  modificar  estos  datos  simplemente  pulsando sobre  el  botón  “Modificar”

podrá realizar los cambios necesarios.

2.2. CAMBIAR CONTRASEÑA

En  la  misma  pantalla  de  detalle  de  nuestro  usuario,  pulsando  sobre  el  botón

“Cambiar password” se desplegará la siguiente ventana emergente:

Una vez introducida la nueva contraseña y confirmada en el campo de la derecha

podrá acceder a Prescrivet con la contraseña recién modificada.

2.3 MIS GRANJAS

Esta nueva funcionalidad se introduce en la versión Prescrivet 1.1. Gracias a ella el

veterinario puede tener un repositorio propio de granjas habituales para las que trabaje de
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forma que le sea mucho más sencillo seleccionar una explotación a la hora de realizar una

receta.

Para  esta  nueva  funcionalidad  se  ha  modificado  la  pantalla  de  explotaciones  a

gestionar  por  el  veterinario.  Ahora,  a  parte  de  buscar  por  REGA y  dar  de  alta  nuevas

explotaciones,  puede hacer  un  volcado  completo  de explotaciones  para  las  que trabaja,

además de visualizar un listado de su repositorio propio de granjas.

2.3.1 BÚSQUEDA POR REGA:

El usuario veterinario puede introducir un REGA en un campo y buscarlo pulsando el

botón  “Comprobar  REGA”.  Si  el  código  REGA  no  se  encuentra  asociado  a  ninguna

explotación dada de alta en el sistema Prescrivet, el programa lanzará un aviso indicándolo:

Si  el  REGA existe  y  está  dado de alta  en el  sistema Prescrivet  se habilitará  un

formulario para que el  usuario pueda añadirlo a su repositorio de “Mis Granjas” con una

denominación específica elegida por él mismo para identificar la explotación cómodamente:

Si el REGA existe como granja y ésta ya pertenece al repositorio “Mis Granjas”, se

habilitará un formulario para que el usuario pueda modificar la denominación de la granja

dentro de su repositorio:
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Alta de nuevas explotaciones:

Pulsando el  botón Nueva Explotación el  sistema trasladará al  usuario  hacia  una

nueva pantalla donde se encuentra el formulario de alta de una nueva explotación. 

Cuando el usuario rellena los datos para dar de alta la nueva explotación pueden

ocurrir dos cosas:

1.- Que la explotación ya esté dada de alta en el sistema. Se le informará al veterinario

mediante un mensaje en pantalla de que el REGA ya está dado de alta en el sistema. Si el

veterinario quiere añadir dicha granja al repositorio personal tendrá que hacerlo a través de la

funcionalidad de la pantalla anterior, introduciendo el REGA en el campo del formulario y

pulsando el botón “Comprobar REGA”. 
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2.- Que la explotación con ese REGA no esté dada de alta en el sistema Prescrivet, con lo

que se procederá a tramitar su alta y añadir dicha granja al repositorio “Mis Granjas” del

veterinario que realiza el alta.

2.3.2 GESTIÓN DE “MIS GRANJAS”:

En  la  pantalla  de  explotaciones  aparecerá  un  listado  con  paginado,  con  selección  de

ordenación por nombre y búsqueda por nombre de todas las granjas que tenga guardadas en

el repositorio el veterinario.

Desde este listado el veterinario podrá modificar el nombre de la granja en cuestión o bien

eliminarla del repositorio

2.3.4 VOLCADO DE EXPLOTACIONES:

13/50



Empresa: Consejo General de Colegios Veterinarios 

El  veterinario  tiene  la  posibilidad  de  dar  de  alta  un  número  indeterminado  de

explotaciones  en  forma  de  lote.  Para  ello  deberá  descargarse  la  plantilla  sobre  la  cual

rellenar los datos de las explotaciones que quiera dar de alta y luego subir dicha plantilla.

El funcionamiento del volcado de explotaciones es el siguiente:

 Una vez el veterinario se ha descargado la plantilla y la ha rellenado con los datos de

las  explotaciones,  éste  debe  subirla  pulsando  el  botón  “Volcar  explotaciones”  y

adjuntando dicho documento al programa. 

 Una vez se sube el documento el sistema dará de alta aquellas explotaciones que no

estén ya dadas de alta previamente en el sistema y al mismo tiempo las incluirá en el

repositorio personal de granjas del veterinario. Aquellas otras explotaciones que ya

estén dadas de alta en el sistema, simplemente se añadirán al repositorio personal

del  veterinario,  pero  con  el  nombre  introducido  por  el  veterinario  en  la  plantilla

adjunta. 

 Una  vez  tramitadas  todas  las  explotaciones  volcadas,  el  sistema  descargará  un

fichero exactamente igual que el subido por el veterinario, pero devolviendo en cada

fila de cada explotación tramitada el resultado de dicha tramitación, es decir, o el alta

completa  o  bien  que  se  ha  añadido  simplemente  al  repositorio  personal  del

veterinario. 

Si  ocurriese cualquier  error  con el  alta  o añadido al  repositorio  de cualquiera de las

explotaciones, el sistema informará también en el fichero descargado con los resultados de la

tramitación de las explotaciones.
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2.4 AÑADIR EXPLOTACIONES GANADERAS A PRESCRIVET

Para  poder  crear  una  nueva  receta  y  asignarla  a  una  explotación  ganadera,

introduciendo su código REGA, es necesario  que esta  explotación esté  dada de alta  en

Prescrivet.  Es decir,  no es necesario que su titular  se haya registrado como Explotación

Premium en Prescrivet, pero si necesitamos que el código REGA de la explotación esté dado

de alta.

Para ello accediendo a la opción de menú Gestión de Usuarios – Explotaciones,

veremos una pantalla inicial donde podremos comprobar si el código REGA de la explotación

que queremos inscribir ha sido dada de alta previamente en el sistema. Si es así ya no es

necesario que lo hagamos de nuevo, y podremos crear una nueva receta incluyendo este

código REGA.

Si la comprobación nos devuelve que la explotación no está dada de alta en

Prescrivet, podremos hacerlo nosotros presionando la opción “Nueva Explotación”. Esto nos

abrirá  una  nueva  pantalla  en  la  cual  podremos  introducir  los  datos  de  la  explotación  a

inscribir.
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Recuerde que esta opción es únicamente para dar de alta explotaciones en Prescrivet,

paso  necesario  para  asociar  una  receta  a  una  explotación  ganadera,  pero  que  esto  no

supone que la explotación esté registrada en Prescrivet como “Explotación Premium” en la

cual el titular puede acceder al sistema para trabajar con las funcionalidades que este le

ofrece (acceso a eRecetas de la explotación, libro de tratamiento electrónico...). Para ello el

titular  de  la  explotación  debe  seguir  el  proceso  de  inscripción  que  puede  encontrar  en

www.prescrivet.net o consultar con el Colegio Provincial de Veterinarios de su provincia.

2.5 GESTIONAR BOTIQUÍN

Una de las principales funciones para el usuario Veterinario es la de poder gestionar

un botiquín, bien el suyo personal o el de un equipo en caso de que sea administrador. Para

acceder a la pantalla de gestión de botiquín personal accederemos a través de:

Menú: Gestión de Usuarios – Veterinarios Colegiados.

En la nueva versión v.1.2. de Prescrivet se ha modificado la gestión de los botiquines

tanto del personal del veterinario como de los equipos a los que pertenece.

Los botiquines a partir de ahora se podrán tener activados con o sin control del stock

del botiquín.

Desde  la  pantalla  de  veterinarios  colegiados,  al  fondo  de  la  misma  podremos

visualizar la lista de botiquines de los equipos a los que pertenece el veterinario, así como el

botiquín  personal  del  veterinario.  En  ella  podremos  realizar  distintas  tareas  sobre  los

botiquines dependiendo del rol que tenga el veterinario en dichos botiquines y el estado en el

que estos se encuentren, es decir, si el botiquín tiene activado el control de stock o no

1.-  Botiquín  con control  de stock activado y cuyo administrador del  equipo es el

veterinario logueado:

Como se puede observar el botiquín tiene dos botones de acción. El primero de ellos

es para desactivar el control de stock del botiquín. Si se desactiva dicho control de stock

entonces el botón cambiará de color y desaparecerá el botón de acceso a los medicamentos

del botiquín, es decir, el segundo botón de acción con el icono del botiquín
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2.- Botiquín con control de stock desactivado y cuyo administrador del equipo es el

veterinario logueado:

Solo tendrá un botón de acción en gris. Indica que el botiquín tiene el control de

stock desactivado. Si se pulsa el botón se activa el control de stock del botiquín, se cambia el

color  del  botón  por  el  verde  y  se  muestra  el  botón  de  acceso  a los  medicamentos  del

botiquín.

3.- Botiquín con control de stock activado cuyo administrador del equipo no es el

veterinario logueado:

En este caso solo aparecerá el botón de acceso a los medicamentos del botiquín,

pues el usuario no tiene permisos para modificar el tipo de botiquín.

4.- Botiquín sin control de stock y cuyo administrador del equipo no es el veterinario

logueado:

En este caso no se muestra ningún botón de acción puesto que el botiquín no tiene

control de stock y no se puede acceder a visualizar sus medicamentos.

En  el  botiquín  personal  el  veterinario  funciona  de  la  misma  manera  que  los  de

equipo,  pero  teniendo  en  cuenta  que  en  este  caso  el  veterinario  siempre  será  el

administrador del botiquín, con lo que podrá activar o desactivar siempre el control de stock y

acceder a los medicamentos del botiquín cuando el control de stock esté activado. 

En  cuando  el  veterinario  pulse  en  el  botón  de  acceso  a  los  medicamentos  del

botiquín accederá a la pantalla de medicamentos del botiquín, que será diferente en base a

los permisos que tenga dicho veterinario sobre la gestión de los medicamentos del botiquín.

En el caso del que el veterinario no tenga permisos de administración del botiquín, la

pantalla de botiquín mostrada será la siguiente:
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Al contrario que el administrador del botiquín, el usuario de botiquín de equipo que

no es administrador solamente podrá visualizar los medicamentos del botiquín y modificar

sus cantidades disponibles o bien eliminar medicamentos uno a uno del botiquín por causas

justificadas.

En el caso de que el veterinario tenga permisos de administración del botiquín o sea

su botiquín personal accederá a la siguiente pantalla:

En esta nueva versión de Prescrivet el control de stock del medicamento se realiza a

nivel de composición del medicamento, es decir, si una unidad de medicamento tiene 250 ml,

el control de stock se realiza sobre esos 250 ml y las cantidades se van descontando sobre

esa medida. Además, se lleva una trazabilidad de los medicamentos en base al lote de los

mismos.

En esta pantalla se podrán realizar las siguientes acciones:

◦ Añadir un medicamento a botiquín, que se explicará en la sección de consulta de

vademécum

◦ Quitar  una  cantidad  determinada  de  una  entrada  del  botiquín  por  motivo

justificado

18/50



Empresa: Consejo General de Colegios Veterinarios 

◦ Consultar el histórico de modificaciones del botiquín

◦ Vaciar botiquín

Actualizar cantidad de una entrada de botiquín

Si  se  desea  reducir  una  cantidad  de  un  elemento  del  botiquín  por  un  motivo

justificado (pérdida, rotura, caducidad...) se debe pulsar el botón rojo del elemento que se

quiera modificar. Una vez pulsado aparecerá la siguiente ventana emergente:

A  diferencia  de  las  versiones  anteriores  de  Prescrivet  en  esta  nueva  versión  se

puede reducir la cantidad exacta de medicamento que se desee en vez de tener que dar de

baja la unidad completa del medicamento. Si se desea desechar el medicamento completo

será necesario introducir la cantidad de medicamento disponible en ese momento que se

muestra en la columna “Cant. actual” de la tabla de medicamentos. Una vez pulsado el botón

actualizar, la cantidad se verá reducida de la “Cant. actual” del medicamento en la tabla de

medicamentos,  o  bien  éste  desaparecería  de  la  tabla  si  la  cantidad  a  reducir  fuese  la

cantidad restante que quedaba de dicho medicamento y lote.

Listar histórico de un botiquín

Si se desea listar el histórico de modificaciones que se ha producido en un botiquín

determinado debemos pulsar el botón “Listar histórico”. Una vez pulsado el botón aparecerá

la siguiente ventana emergente:
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Cuando se introduzcan las fechas en el  calendario facilitado y se pulse el  botón

“Histórico” aparecerá la lista con los elementos que correspondan. En esta nueva versión de

Prescrivet se ha modificado el listado de tal forma que se permite ordenar por diferentes

campos  y  realizar  búsquedas  de  movimientos  por  autor,  medicamento,  motivo  de

modificación y número de receta, tal y como se muestra en la siguiente imagen:

Además,  se  han  coloreado  las  filas  de  la  tabla  de  movimientos  para  indicar

visualmente  de  manera  más  sencilla  si  el  movimiento  producido  en  el  botiquín  es  un

movimiento de salida (azul)  o de entrada de medicamento (verde),  tal  y como se puede

observar en la siguiente imagen:
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Vaciar botiquín

En esta nueva versión aparece un nuevo botón “Vaciar Botiquín” que permitirá al

veterinario administrador del botiquín vaciar todos los elementos del botiquín de una sola

vez. Una vez se pulsa el botón se mostrará una ventana emergente solicitando el motivo por

el cual se solicita eliminar todos los elementos del botiquín, una vez introducido dicho motivo

y pulsado el botón “Eliminar”, todos los elementos del botiquín serán borrados del mismo y

no se podrán recuperar

Añadir una entrada en el botiquín
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Como se ha comentado anteriormente el proceso para añadir una nueva entrada al

botiquín está explicado en la sección de consultar vademécum.

2.6 CONSULTAR VADEMÉCUM

Prescrivet dispone de un vademécum sincronizado con la AEMPS desde donde se

podrán consultar cada una de sus entradas y añadirlas a un botiquín, o a un vademécum

siempre  que  sea  necesario.  Para  acceder  a  la  pantalla  de  consulta  de  vademécum  lo

haremos a través de:

Menú: Gestión eRecetas – Vademécum – Consultar vademécum

Desde esta pantalla podremos realizar una serie de acciones:

◦ Realizar búsquedas sobre el vademécum

◦ Visualizar el detalle de un medicamento determinado

◦ Añadir un medicamento a un botiquín personal

◦ Añadir un medicamento a un vademécum personal

Realizar búsquedas sobre el vademécum

Como se puede ver en la imagen anterior el vademécum viene con una serie de

filtros para facilitar el cribado de la información que en él se presenta. 
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Si se desea filtrar por código nacional, nombre comercial o laboratorio solamente se

debe introducir el parámetro de búsqueda en el campo correspondiente y la tabla realizará el

filtrado de la información de forma inmediata. 

En cambio, si lo que se pretende es realizar una búsqueda por principio activo se

debe pulsar el botón “Escoger principio activo” y seleccionar el/los principio/s activo/s que se

requiera, una vez hecho esto se debe pulsar el botón “Buscar por principio activo” y la tabla

mostrará los datos que coincidan con la búsqueda.

Visualizar el detalle de un medicamento determinado

Para visualizar el detalle de una entrada que se muestra en el vademécum debemos

pulsar  sobre ella en la línea correspondiente de la tabla y tras ello,  se mostrará toda la

información contenida.

Añadir un medicamento a un botiquín personal

Para añadir un medicamento a un botiquín personal pulsaremos sobre el botón rojo

con una cruz blanca en el medicamento que deseemos y aparecerá la siguiente ventana

emergente:
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En esta ventana debemos seleccionar el botiquín con control de stock en el que se

desea añadir la medicina, el número de envases que se va a añadir y el lote de los envases

que añadiremos. Una vez hecho esto se pulsará el botón “Añadir a botiquín”.  El sistema

comprobará la composición del medicamento automáticamente y añadirá la dosis total de los

envases introducidos del medicamento al botiquín.

Añadir un medicamento a un vademécum personal

Para añadir un medicamento a un vademécum personal pulsaremos sobre el botón

verde con un libro blanco en el medicamento y automáticamente se añadirá el medicamento

al vademécum personal del veterinario:

2.7 GESTIONAR VADEMÉCUM 

Prescrivet permite listar, ver el contenido y borrar las entradas de un vademécum

que han sido previamente añadidas (2.4 Consultar vademécum). Para hacer esto debemos

dirigirnos a:

Menú: Gestión eRecetas – Vademécum – Gestionar vademécum

Una vez hecho esto aparecerá un listado para seleccionar el vademécum personal

del  veterinario.  Para ver  el  detalle  deberemos pulsar  en la  lista  sobre él  y  acto  seguido

aparecerá su contenido:
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Desde aquí  se puede ver  el  detalle  de las medicinas  que  están añadidas en el

vademécum pulsando  sobre  una  de  ellas.  También  podremos  borrar  cada  una  de  sus

entradas pulsando el botón rojo con la papelera blanca momento en el cual el medicamento

dejará de estar asociado a dicho vademécum.

2.8 CREAR RECETAS 

La principal función para el usuario Veterinario es la de poder crear y firmar una

receta para uso veterinario. Para ello accederemos a la pantalla de creación de recetas de

recetas en:

Menú: Gestión eRecetas – Crear recetas – TIPO DE RECETA

Donde tipo de receta puede ser uno de los 5 tipos posibles de recetas:

◦ Animal de consumo

◦ Pequeños animales

◦ Pienso medicamentoso

◦ Fórmula magistral

◦ Autovacuna veterinaria
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Una vez seleccionado el tipo se mostrará el siguiente formulario (en este ejemplo se

creará una receta para animal de consumo):

Inicialmente  podemos  observar  que  tenemos  3  botones,  el  primero  permite

comprobar los datos del prescriptor de la receta, el segundo permite seleccionar un protocolo

de  receta,  de  forma  que  se  precarguen  todos  los  datos  de  la  receta  disponibles  en  el

protocolo. Esto nos permite agilizar la creación de recetas tipo que se repiten a lo largo del

tiempo.  Además,  existe  un  tercer  botón  que  permite  al  veterinario  seleccionar  una

explotación de las dadas de alta en “Mis Granjas” de forma que el veterinario no tenga que

aprenderse de memoria los códigos REGA de cada una de las granjas con las que trabaja.

Para esta primera parte del formulario se deben rellenar obligatoriamente todos los

campos menos la fecha recomendada de inicio. Como se puede ver en la imagen hay dos

tipos de prescripción, la receta para dispensación y la receta contra botiquín. La principal

diferencia  es  que  la  receta  contra  botiquín  solo  permitirá  añadir  medicamentos  a  la

prescripción que estén contenidos en uno de los botiquines del usuario mientras que si es

contra dispensación se podrán recetar todos los medicamentos que estén contenidos en el

vademécum de la AEMPS.

Una vez  cubierta  esta  primera parte  del  formulario  pasamos a la  gestión  de los

números de identificación de los animales (campo no obligatorio, pero de uso habitual para

este tipo de recetas).
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Inicialmente se muestra un campo donde se podrán ir añadiendo los números de

identificación de los animales uno a uno a través de un botón con el símbolo más. Además,

también  está  habilitado  un  botón  para  volcar  un  fichero  de  Excel  para  añadir  series

completas de animales directamente. 

En el momento en el que se añade el primer número de identificación del primer

animal a través del campo del formulario el botón más, el botón de volcar identificadores

desaparece  del  formulario.  Éste  sólo  volverá  a  aparecer  una  vez  se  borren  todos  los

identificadores introducidos a través del campo del formulario

Por el contrario, en el momento en el que decidimos volcar un fichero Excel con una

serie completa de identificadores de animales, el formulario de inserción de identificadores de

animales también desaparecerá y no se volverá a habilitar hasta el momento en el que se

limpie el listado cargado a través del volcado de identificadores.

Al pulsar sobre el botón “Volcar identificadores” se nos abrirá una ventana donde

podremos seleccionar el archivo Excel que queremos volcar.

Este archivo tendrá que tener una única hoja y una única

columna con todos los identificadores que queramos cargar, tal y

como se muestra en la captura adjunta.
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Una vez seleccionado el fichero haremos doble click en el botón Volcar y se cargarán

todos los identificadores de animales del fichero para la receta. Aparecerá en el formulario un

nuevo botón “Mostrar listado” que nos permitirá consultar todos los identificadores cargados

a través del fichero:

El botón “Volcar  identificadores”  quedará deshabilitado hasta el  momento en que

limpiemos el listado.

Si  pulsamos  sobre  el  botón  “Mostrar  listado”  podremos  consultar  todos  los

identificadores introducidos a través del volcado

Una vez cubiertos los números de identificación de los animales, en caso de ser

necesarios para la receta, el veterinario pasará a añadir los medicamentos de la prescripción.

En caso de tratarse de una receta para dispensación la tabla de medicamentos tendrá este

aspecto:
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Esta  tabla,  que  tiene  exactamente  la  misma  estructura  que  la  del  vademécum,

permitirá seleccionar al usuario las medicinas que requiera para la receta.

Una vez el veterinario pulsa sobre uno de los medicamentos de la tabla, este podrá

establecer la dosis indicada para el tratamiento, el número de medicamentos a dispensar del

medicamento, así como la vía de administración elegida para el mismo

Al  abrir  el  desplegable  de  vías  de

administración, se mostrarán todas las vías de

administración  posibles  para  los

medicamentos; de color negro aparecerán las

vías de administración aceptadas para el tipo

de  medicamento  seleccionado,  mientras  que

en  rojo  aparecerán  el  resto  de  vías  de

administración. 

En caso de que el veterinario seleccione una vía de administración no aceptada para

dicho medicamento, se marcará automáticamente la receta como excepcional, actualizando

también automáticamente los tiempos de espera de la receta. Independientemente de esto

último,  en  base  al  medicamento  y  especie  seleccionados  también  se  determinará

automáticamente si la receta es o no excepcional y los tiempos de espera establecidos para

dicha especie respecto a los tratamientos seleccionados para la receta.

Si la receta se trata de una prescripción contra botiquín se tendrá que seleccionar el

botiquín contra el que se desee trabajar. En esta nueva versión de Prescrivet aparece la
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figura del botiquín con y sin control de stock con lo que la forma de recetar tratamientos varía

según el tipo de botiquín elegido.

Botiquín sin control de stock

Si el botiquín seleccionado no tiene habilitado el control de stock, la selección de

medicamentos se realizará de la misma manera que en la receta de dispensación, sobre una

tabla  que  contiene  todos  los

medicamentos  del  vademécum  de  la

AEMPS. La diferencia con respecto a la

introducción  de  los  tratamientos  de  las

recetas de dispensación se centra en que

en este  caso  es  necesario  introducir  el

Lote  al  que  pertenece  el  medicamento

recetado dentro del botiquín desde el que

se  receta  y  la  cantidad  a  prescribir  de

dicho  medicamento  sustituyendo  al

número de medicamentos de la receta de

dispensación.

Una  vez  introducido  un  tratamiento  se  mostrará  en  el  listado  de  medicamentos  de  la

prescripción donde cada tratamiento tendrá dos botones asociados,  uno ya conocido de

anteriores  versiones  para  eliminar  el  tratamiento  de  la  receta  y  un  nuevo  botón  de
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modificación  que  nos  permitirá  dentro  del  propio  tratamiento  modificar  tanto  la  cantidad

prescrita como el número de lote del medicamento prescrito en dicho tratamiento

Por supuesto,  al igual que en las recetas de dispensación,  el tipo de tratamiento

elegido en combinación con la especie seleccionada y el tipo de administración para cada

tratamiento, convertirá o no automáticamente una receta en excepcional y actualizará los

tiempos de espera automáticamente en base a dichos parámetros.

Botiquín con control de stock

Para el botiquín con control de stock cambian ligeramente la tabla de selección de

medicamentos. En este caso se añade el número de lote del medicamento y la cantidad de

medicamento disponible
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La  ventana  de  selección  del

medicamento es similar a la del botiquín

sin control de stock, con la salvedad de

que  el  número  de  lote  aparecerá

rellenado  en  base  al  medicamento

seleccionado  de  la  tabla  y  no  podrá

modificarse. Además, no podrá superarse

la  cantidad  disponible  de  ese

medicamento  a  la  hora  de  añadir  el

tratamiento a la prescripción.

Una vez añadido el tratamiento a

la prescripción se descontará la cantidad

prescrita  en  el  tratamiento  de  la  cantidad  disponible  en  el  botiquín  para  ese  lote  del

medicamento.  Al  igual que en el  caso del  botiquín  sin control  de stock,  en el  listado de

tratamientos podremos modificar la cantidad a prescribir,  pero en este caso no se podrá

modificar el lote del medicamento seleccionado. En caso de querer seleccionar otro lote del

mismo medicamento deberá eliminarse el tratamiento y añadir uno nuevo. 
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Al editar el tratamiento para modificar la cantidad disponible, seguirán vigentes las

mismas reglas que a la hora de añadirlo, es decir, no se podrá introducir una cantidad a

prescribir mayor que la disponible para ese medicamento en el botiquín

En  el  caso  de  recetar  toda  la  dosis  disponible  de  un  medicamento,  este

desaparecerá de la lista mientras no se modifique o elimine el tratamiento.

En la última parte del formulario de creación de la receta se muestra una serie de

indicaciones que se pueden marcar si se da el caso, incluido el de prescripción excepcional

que  se  marcará

automáticamente  en

caso  de  que  una

receta  cumpla  las

condiciones para serlo,

aunque en este caso el

poder  de  decisión  sobre  la  excepcionalidad  de  una  receta  siempre  recaerá  sobre  el

veterinario, que podrá desmarcarla, aunque ésta cumpla dichas condiciones.

Los últimos los campos con relleno automático son los de los tiempos de espera,

aunque al igual que con el marcado de prescripción excepcional, la responsabilidad última

sobre  su  valor  recaerá  siempre  sobre  el  veterinario  prescriptor.  En  la  última  versión  de

Prescrivet además se cargarán una serie de observaciones sobre los tiempos de espera en

base a la especie y a los tratamientos seleccionados.
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Los tiempos de espera precargados son siempre orientativos,  como se menciona

anteriormente en este manual, la responsabilidad última de indicar los tiempos de espera

correctos recae directamente sobre el veterinario prescriptor.

Una vez  introducidos  correctamente  todos  los  datos,  los  botones  de  “Guardar  y

firmar” y “Guardar Receta” estarán habilitados y le permitirán realizar las dos acciones. El

proceso de firmado se explicará en las secciones siguientes.

2.9 PROTOCOLOS DE RECETAS

El veterinario podrá crear protocolos de las recetas que más utilice para poder 

seleccionarlos directamente a la hora de generar nuevas recetas, de forma que le facilite el 

trabajo para aquellas recetas que más utilice.

Para ello se han creado en el sistema una nueva serie de menús relacionados con la 

creación y gestión de los protocolos. 

En el menú principal de Gestión de eRecetas se ha creado un nuevo submenú 

Protocolos que a su vez contiene dos submenús nuevos, uno Crear Protocolo y otro Listado 

de protocolos. Si pulsamos en Crear Protocolo nos aparecerá un nuevo submenú para 

seleccionar el tipo de protocolo que queremos crear (Animal de consumo, pequeños 

animales, pienso medicamentoso, fórmula magistral o vacuna veterinaria).
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Si se selecciona el listado de protocolo el sistema mostrará un formulario donde 

seleccionar el tipo de protocolo que se quiere listar y permitirá también para determinados 

tipos filtrar por nombre comercial o principio activo los protocolos que se quieran listar.

El listado permite realizar búsquedas por la denominación del protocolo y realizar ordenación 

sobre la misma denominación del protocolo.

Dentro del listado existen dos botones de acción, el primero permitirá al usuario veterinario 

realizar modificaciones sobre el protocolo seleccionado y el segundo permitirá eliminar el 

protocolo seleccionado
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Las pantallas de creación y modificación de protocolos son muy similares a las pantallas de 

creación de recetas. Existe un formulario para ir rellenando los distintos campos que por su 

naturaleza pueden repetirse fácilmente de una receta a otra. 

También es necesario seleccionar los tratamientos comunes a esas recetas repetitivas para 

poder aplicar los protocolos
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Al incluir los tratamientos en el protocolo, el sistema realiza las comprobaciones pertinentes 

para marcar automáticamente la prescripción como excepcional en caso de que bien por la 

vía de administración seleccionada o por la relación entre la especie y el tratamiento 

seleccionado conviertan a este protocolo en una futura receta excepcional. Además, 

basándose en los mismos parámetros, el sistema asignará los tiempos de espera mínimos 

establecidos.
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Una vez rellenados todos los datos el veterinario podrá guardar el protocolo para 

seleccionarlo durante la creación de nuevas recetas y evitar tener que estar repitiendo 

continuamente los mismos tratamientos en la creación de las recetas.

Los protocolos también podrán usarse desde la versión mobile de la aplicación para crear las

recetas desde el móvil a partir de ellos. La versión mobile solo descargará para poder 

utilizarse desde el móvil aquellos protocolos cuyos medicamentos utilizados estén dados de 

alta en el vademécum personal del veterinario.

2.10 MARCADO AUTOMÁTICO RECETA EXCEPCIONAL

Durante  la  creación  de  las  recetas,  ahora  el  sistema  se  encargará  automáticamente  de

marcar una receta como excepcional o no teniendo en cuenta las siguientes premisas:

Si el veterinario selecciona un medicamento y para dicho tratamiento selecciona una vía de

administración  que  no  una  de  las  recomendadas  para  dicho  medicamento,  el  programa

marcará dicha receta como excepcional.
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Otra posibilidad para que el programa marque una receta como excepcional es cuando el

medicamento  seleccionado  en  el  tratamiento  no  está  autorizado  de  manera  oficial  para

administrar a la especie seleccionada para la que se está redactando la receta (en el caso de

las  recetas  de  Animal  de  consumo).  En  ese  caso  también  se  marcará  la  receta  como

excepcional. 
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Cuando una receta se marca como excepcional también se establecerán automáticamente

los tiempos mínimos de consumo de carne, leche, huevos y miel. 

2.11 CONSULTAR RECETAS 

Una vez hemos creado, o creado y firmado una eReceta, estas pasarán a nuestro histórico

de eRecetas al cual tendremos acceso a través de la pantalla de “Búsqueda de eRecetas”.

En esta tabla podremos realizar una búsqueda de nuestras eRecetas dispensadas por:

 Tipo de receta a listar

 Estado de la receta 

 Tipo de distribución de la receta

 Equipo

 Medicamentos

 Principio activo

 Intervalo de fechas

 Código de receta

 Código REGA de Explotación

 Nombre de explotación

Si se trata de una receta firmada o dispensada podremos volver a imprimir su detalle

en un fichero PDF, o descargar el archivo eReceta firmado electrónicamente (Archivo en

formato XML XADES-XL) con valor probatorio legal.
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2.12 FIRMAR RECETAS 

En  la  misma  pantalla  que  en  la  sección  2.7  también  se  podrán  firmar

electrónicamente las recetas que todavía están pendientes de firma.
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Al finalizar la modificación de la eReceta, deberemos firmarla electrónicamente con

nuestro  certificado  electrónico,  de  forma  que  quede  como  “Modificada”  y  podamos

proporcionar el nuevo código de eReceta a nuestra comercial asociada para que proceda a

su dispensación.

Pulsando sobre el botón “Modificar” se nos mostrará una nueva ventana emergente

que arrancará el proceso de firma para firmar con nuestro certificado electrónico. Una vez

firmada, pasará a nuestro histórico de recetas firmadas a las que tendremos acceso cuando

lo necesitemos.

2.13 BORRAR RECETAS 

De la misma forma que se puede firmar una receta no firmada previamente, también 

se puede borrarla para que no aparezca más en el listado de recetas pendientes de firma.

Pulsando sobre el botón “Borrar” se nos mostrará una nueva ventana emergente

donde  se  pedirá  la  confirmación  del  proceso  de  borrado.  Una  vez  confirmemos  esta

operación la receta borrada no volverá a aparecer en el listado de recetas pendientes de

firma.
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2.14 EXPORTACIÓN A EXCEL DEL INFORME DE ANTIBIÓTICOS

Se ha añadido un nuevo formulario a la página de listado de recetas por el cual se podrá

exportar a formato Excel un listado de todas las recetas contenidas en un intervalo de tiempo

seleccionado que lleven antibióticos.

Para ello el usuario seleccionará dos fechas y pulsará el botón “Exp. Antibióticos”. El

sistema devolverá dos ficheros Excel con los datos de todos los medicamentos antibióticos

recetados durante ese intervalo de tiempo.

-PremezclasConAntibioticos.xlsx

-OtrasFormasFarmaceuticasConAntibioticos.xlsx

2.15 CUSTODIA DE CERTIFICADO

Para  poder  firmar  nuestras  recetas  remotamente  desde  nuestros  dispositivos

móviles,  o  simplemente  desde  un  navegador  web,  deberemos  permitir  que  Prescrivet

custodie nuestro certificado (siguiendo la normativa de seguridad estipulada). Para ello, una

vez  CARMERFIRMA  nos  haya  proporcionado  nuestro  certificado  electrónico,  deberemos

incorporarlo  a  Prescrivet  en  la  pantalla  de  detalle  de  información  de  nuestro  usuario

veterinario en

Menú: Gestión de Usuarios – Veterinarios Colegiados

En esta pantalla encontraremos un botón “Gestionar Certificado”.

Pulsando sobre este  botón  se nos abrirá  una nueva ventana  en  la  que  podremos subir

nuestro certificado. Este certificado se almacenará de forma segura y bajo una doble capa de

encriptación de 256 bits de contenido, para que podamos utilizarlo de forma remota.
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Una  vez  incorporado  nuestro  certificado  podremos  firmar  con  el  tanto  en  nuestros

dispositivos  móviles,  como  a  través  de  la  web  de  Prescrivet.  Simplemente  deberemos

introducir la clave de certificado que nos ha proporcionado CAMERFIRMA, cada vez que

vayamos a realizar una firma. (Ver punto 2.8).

NOTA: Es necesario tener el certificado custodiado en Prescrivet, para poder realizar y

firmar recetas desde dispositivos móviles

2.16 DESCARGA DE RECETAS, CREADAS ONLINE, AL MÓVIL.

El veterinario podrá crear recetas sin firmar desde la aplicación web. En cuanto sincronice su

aplicación móvil,  estas recetas guardadas, pero no creadas se descargarán y podrán ser

firmadas desde la  aplicación móvil.  Es importante  reseñar que solo  se descargarán a la

aplicación móvil aquellas recetas cuyos medicamentos incluidos en los tratamientos estén

dados de alta en el vademécum personal del veterinario.

También debemos comprender, que si una de estas recetas descargadas en la aplicación

móvil,  es  borrada  en  nuestro  dispositivo  móvil  antes  de  ser  firmada,  esta  desaparecerá

también de nuestra lista de recetas en la aplicación web.

2.17 FIRMA CON CERTIFICADO NO CUSTODIA

Si disponemos de nuestro certificado instalado en un navegador (Vea punto 3 de

requisitos técnicos para firma con certificados en Navegador) y no deseamos realizar la firma

bajo custodia, siempre podremos elegir (Ver 2.9) la firma en Navegador. Esta opción lanzará

un applet de firma que nos solicitará con qué certificado quiere firmar.  Seleccionando su

certificado comprobará que coincide con los datos de la receta y de su usuario (Nombre,

NIF…) y podrá firmar la receta.

2.18 FÁRMACO VIGILANCIA – TARJETA VERDE AEMPS 

Con esta opción el veterinario podrá notificar de sospechas de reacciones adversas

de medicamentos a la AEMPS.

Para acceder a dicha funcionalidad podrá hacerlo a través de “Gestión eRecetas->Tarjeta

Verde AEMPS”
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Pulsando el botón “Nueva Notificación se le abrirá la siguiente ventana desde donde podrá 

rellenar los campos correspondientes para el envío de la notificación.

A través del botón “Añadir datos receta” podrá buscar una receta ya dispensada e importar 

los datos correspondientes a la notificación. (Explotación, dirección, tratamiento…)

Al seleccionar la receta se importarán los medicamentos que se prescribieron en su 

momento. Tendrá que completar algunos datos de esos medicamentos pulsado el botón 

editar.
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Se le abrirá una ventana con los datos del medicamento a rellenar como la siguiente.

Una vez rellenados los campos guardamos el medicamento.

Si no desea añadir los datos de una receta puedes completar los campos desde cero y 

añadir uno o varios medicamentos a través del botón “Añadir medicamento”.

Una vez rellenado todos los campos podrá guardar la notifiación o enviarla directamente a la 

AEMPS.

Una vez guardada o enviada podrá visualizar su estado en la lista de notificaciones. Si 

todavía no la ha enviado podrá eliminarla pulsando el botón rojo, acceder a ella para 

modificarla y enviarla, o enviarla directamente pulsando el botón azul claro de la derecha de 

la notificación.
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3. REQUISITOS TÉCNICOS VETERINARIO

En  este  punto  repasaremos  las  recomendaciones  técnicas  que  un  usuario

Veterinario deberá seguir  para poder trabajar con PRESCRIVET de forma continuada sin

problemas. Principalmente se resumen en los siguientes puntos:

a) Conexión a Internet

PRESCRIVET es un sistema online con lo que únicamente se podrá trabajar como

usuario Veterinario si se dispone de un pc con conexión a Internet.

b) Navegador Firefox y Java JVM para la firma de dispensación

Recomendamos el uso del sistema PRESCRIVET en sistemas operativos Windows

bajo navegadores Google Chrome y Mozilla Firefox. Sin embargo, para el proceso de firma

digital (firma de eRecetas), se requerirá el uso de navegadores Mozilla Firefox ya que los

navegadores Google Chrome no soportan dicha tecnología.

El  proceso  de  firma  digital  (dispensación  de  eRecetas)  se  basa  en  la  firma

electrónica proporcionada por la tecnología JAVA. Para ello el pc que utilice para dispensar

eRecetas debe tener instalada esta tecnología, que se podrá descargar gratuitamente desde:

https://www.java.com/es/download/

y habilitar para su uso en los navegadores Mozilla Firefox

c) Necesidad de un certificado electrónico CAMERFIRMA

Para poder firmar una eReceta electrónica, es necesario firmar dicho acto mediante

un  certificado  electrónico  de  CAMERFIRMA.  En  la  sección  de  Alta  Veterinarios  de

www.prescrivet.net, encontrará más información de cómo poder obtener dichos certificados.
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ANEXO I: FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN PRESCRIVET

Nota: Los formularios se mantienen actualizados en www.prescrivet.net
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