
DriCloud / XDental 

Recetas de medicamentos 
Lorem ipsum dolor sit amet, ligula suspendisse nulla pretium, rhoncus tempor fermentum, 
enim integer ad vestibulum volutpat. Nisl rhoncus turpis est, vel elit, congue wisi enim 
nunc ultricies sit, magna tincidunt. Maecenas aliquam maecenas ligula nostra, accumsan 
taciti. Sociis mauris in integer, a dolor netus non dui aliquet, sagittis felis sodales, dolor 
sociis mauris, vel eu libero cras.  

Arcu habitasse elementum est, ipsum purus pede porttitor class, ut adipiscing, aliquet sed 
auctor, imperdiet arcu per diam dapibus libero duis. Enim eros in vel, volutpat nec 
pellentesque leo, temporibus scelerisque nec. Ac dolor ac adipiscing amet bibendum 
nullam, lacus molestie ut libero nec, diam et, pharetra sodales, feugiat ullamcorper id 
tempor id vitae. Mauris pretium aliquet, lectus tincidunt. Porttitor mollis imperdiet libero 
senectus pulvinar. Etiam molestie mauris ligula laoreet, vehicula eleifend. Repellat orci erat 
et, sem cum, ultricies sollicitudin amet eleifend dolor nullam erat. Leo vitae diam est luctus, 
ornare mauris urna, vitae sodales et ut facilisis dignissim, imperdiet in diam, quisque. 

DriCloud & XDental ofrece la posibilidad a las clínicas y doctores, de generar las 
tradicionales Recetas tipo “cuartilla” adaptadas a los diferentes países, incluso a la nueva 
ley de México.  

En España, se pueden generar las nuevas Recetas Electrónicas tipo OMC (Organización 
Médico Colegial). Con el código de barras, logotipo de la clínica y sistemas de 
trazabilidad con CVE (Código de Verificación Electrónica. No se pueden fotocopiar ni 
escanear). Las recetas OMC son ilimitadas, sin coste adicional y no necesita comprar el 
código al colegio de médicos. 

Para generar una receta, debe acceder al menu CLINICA, con un usuario con perfil 
PROFESIONAL / DOCTOR. 



Recetas tipo CUARTILLA. 

En el campo medicación de la historia clínica (Menú Clínica), verás un check que permite 
generar una receta sobre lo escrito en el campo medicación. 

1. Check en crear receta. 

2. Seleccione receta cuartilla. 

3. Escriba texto libre en el campo de medicación y luego pulse en Generar & Imprimir 
Receta. 



Grupos Asociados de Medicamentos.  

Pulse en el símbolo lápiz y añade varios medicamentos. A partir de este momento puedes 
tan solo pulsar ese botón (por ejemplo: Control del Dolor) para añadir todos los 
medicamentos con un solo clic. 

 

Pulsa el botón verde para generar la receta (Si la receta no se descarga, debes permitir 
“ventanas emergentes y descargar archivos”, en tu navegador web) 



Personalización y estética de la receta: 

Si necesitas personalizar los campos de la receta y la estética (colores, tipo de letra, etc), 
puedes hacerlo. Accede al menu Configuración-Receta Cuartilla y elige Receta Cuartilla 
Personalizada. 

Debes crear una receta “modelo” en Microsoft Word. Es muy importante que utilices 
“TABLAS” para que los datos salgan ordenados. Una vez tengas creado el modelo Súbelo 
en “subir nuevo documento”. 

Ahora cuando generes una receta puedes tener algo muy bonito y personalizado, como 
este ejemplo: 



Recetas OMC (Organización Médico Colegial) para España. 

DriCloud & XDental te permiten generar recetas con el código de barras para cumplir con 
la nueva Ley de Receta Privada en España. 

Esta receta, genera el código de barras para su trazabilidad y tienes varias medidas de 
seguridad anticopia y antiescaneo. 

1. Dentro de la Historia Clinica del paciente, selecciona el check para generar la receta 
del medicamento o medicamentos introducidos en el campo de Medicación. Elige 
Receta OMC. 

2. Escribe todos los campos. 

3. Pulsa Añadir a Medicación. 

4. Añade más medicamentos si lo necesitas. 

5. Pulsa en Generar & Imprimir receta.  

Se van a generar varias recetas en formato PDF, cada una con un solo medicamento, 
según exige la ley. 



6. La próxima vez, podrás encontrar los medicamentos ya añadidos en Favoritos, para 
evitar tener que escribirlos de nuevo. Esta funcionalidad, ahorra trabajo y tiempo. Puedes 
añadir varios medicamentos a la vez, y finalmente pulsar Generar & Imprimir Receta. 

7. Recuerda. Si no se descarga el PDF de la receta, necesitas “permitir ventanas 
emergentes y descargar archivos” en tu navegador. (Recomendamos utilizar Google Chrome o SAFARI) 

  

Trazabilidad de las recetas OMC: 

En el menú Pacientes-Recetas CVE (Código de Verificación Electrónica), puedes introducir 
los números del código de barras para hacer el seguimiento de cada receta. E indicar si ya 
se ha dispensado/consumido/anulada, etc.


