
¿Cómo utilizar el servicio de recetas 
de ACUNSA eDoctor?

Prescripción médica

Acceda a su receta electrónica

2.   A continuación, pre-
sione sobre  “Mis do-
cumentos” 

3.   Seleccione  “Mis rece-
tas electrónicas” 

4.   En este apartado apa-
recerán la recetas que 
le hayan prescrito. Pre-
sione para descargar 

5.   La receta electrónica 
en formato PDF se al-
macenará en su his-
torial  

Es un servicio de prescripción segura de recetas electrónicas que po-

drá presentar en cualquier farmacia de España, siempre bajo el criterio 

de los profesionales médicos que le atiendan.

Los médicos podrán prescribirle medicamentos 
con todas las garantías clínicas y de confiden-
cialidad.

Una vez emitida la receta electrónica por parte del médico, podrá encontrarla 
dentro del menú en el apartado de “Mis documentos”. Recuerde que es acce-
sible desde móvil, tablet y PC.

www.aseguradosacunsa.es
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1.  Dentro del menú de la 
App  (    ), acceda a “Mi 
Historial Médico” 
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¿Cómo funciona la 
receta electrónica? 
Podrá imprimir la receta o descargarla en su móvil para presentarla en 

la farmacia. Dispondrá de 10 días, desde la fecha de emisión, para po-

der recoger la medicación.

www.aseguradosacunsa.es

Receta electrónica en formato PDF

Presente la receta al farmacéutico

La receta incluye diferentes códigos de identificación y recoge sus datos per-
sonales ( 1): Nombre y apellidos, Fecha de nacimiento y DNI / NIE.

Para que el farmacéutico pueda dispensarle la medicación, tendrá que pre-
sentar la receta junto con el DNI / NIE.

Una vez dispensada la medicación, la receta no podrá volver a utilizarse. No 
obstante, ésta quedará almacenada en su historial médico como información 
adicional a los informes elaborados por los especialistas.
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Condiciones para la prescripción 
de medicamentos
Nuestros profesionales pueden prescribir cualquier fármaco por prin-

cipio activo o por marca comercial. A la hora de prescribir, siempre pre-

valecerá el criterio médico de nuestros profesionales y se evitarán, en 

cualquier caso, los siguientes supuestos:

www.aseguradosacunsa.es

Medicación psiquiátrica, incluyendo ansiolíticos, antidepresivos, psi-
coestimulantes, antipsicóticos, etc.

Medicación que precisa de informe complementario para su prescrip-
ción como por ejemplo los mórficos, fármacos anti demencia, etc.

Medicación de dispensación hospitalaria como antineoplásicos, antirre-
trovirales o tratamientos hormonales, etc.

Medicación que precise de control frecuente analítico como anticoagu-
lantes, tratamientos sistémicos para el acné, etc. 

Medicación que precise de exploraciones obligatorias previas como fár-
macos que alargan el QT, tratamientos biológicos, etc.

Cualquier medicación con riesgo de ser utilizada de forma incorrecta 
por abusos por parte del paciente.
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