
Gestión de Medicamentos

El Portal de Pacientes le permite consultar y/o visualizar la gestión de sus
medicamentos, seleccionando la opción Medicamentos

En esta opción, podrá consultar las recetas emitidas por sistema, ver el 

detalle, reimprimir la receta o visualizar las indicaciones correspondientes y

solicitar una nueva receta, seleccionando la opción Solicitar Receta



Solicitar receta

Desde esta opción, podrá realizar la solicitud de una receta. Tanto para el

paciente conectado o para un paciente perteneciente al grupo familiar.

Primero deberá ingresar su cobertura y número de afiliado. Si se atendió
previamente en el sistema, se completarán con los datos de la última atención

Una vez completados los datos filiatorios, deberá realizar la acreditación de

identidad. Este paso es necesario, si es un paciente nuevo en el portal, si es

la primera vez que solicita medicación mediante el portal, o bien si realizó un

cambio de cobertura o plan.



Ingrese la información referida a la última atención recibida, siendo

obligatorio la selección de un centro y un servicio (especialidad) o médico.

Si solicitó medicamentos por sistema en los últimos seis meses, se

visualizarán los mismos permitiendo volver a solicitarlos.

Si no solicitó medicamentos por sistema, realice el pedido libre de

medicación, ya sea escribiendo como un texto libre o seleccionando

medicamentos comerciales seleccionados desde un buscador.

Si lo desea, puede agregar observaciones o motivo por el cuál se solicita la

medicación.



Ingrese la información referida a la última atención recibida, siendo

obligatorio la selección de un centro y un servicio (especialidad) o médico.

Si solicitó medicamentos por sistema en los últimos seis meses, se

visualizarán los mismos permitiendo volver a solicitarlos.

Realice el pedido libre de medicación, ya sea escribiendo como un texto libre

o seleccionando medicamentos comerciales seleccionados desde un

buscador. Puede agregar observaciones o motivo por el cual se solicita la

medicación.

Confirme el pedido de medicación, seleccionando la opción Confirmar



Consulta de pedidos de receta

Si desea consultar los pedidos de medicación que ha realizado, seleccione la

opción Consultar pedidos

En esta consulta puede ver el estado de su pedido, el detalle y puede

reimprimir la receta


