
PARA MÉDICOS

Nuevo sistema
de Receta Digital



Sr. Profesional médico, para acceder al nuevo sistema de 
Receta Digital, instale en su smatphone o tablet la 
aplicación MisRx directamente desde el App Store para 
equipos Apple o bien desde Play Store para dispositvos
Android.

La primera operación es registrarse en el sistema, para 
comenzar a prescribir. En la pantalla principal de la App 
pulse el botón “REGISTRO”.

Se le solicitará el scan del código QR de su DNI para 
obtener sus datos personales. También se le solicitará 
un email y su Matrícula.

Recuerde aceptar los "Terminos y Condiciones"(*). El 
Registro es solamente a través de la Aplicación.

La aplicación utliza una firma electrónica, la cual tene los 
mismos alcances que la holográfca.

(*) Al aceptar los términos y condiciones autoriza el uso de datos 

sensibles con fnes de gestón en salud permitdos por la ley n.º 

25.326 así cómo también declara ser médico y ejercer la medicina 

legalmente.

REGISTRO

CONFRMACIÓN DE REGISTRO

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN

Usted recibirá en la cuenta de correo electrónico indicada 
un email con un link de verifcación. Haga click en dicho link 
para confrmar la cuenta de registro. El link lo dirigirá a una 
página donde deberá confrmar la contraseña.

Nuevo sistema de Receta Digital
INSTRUCTIVO PARA MÉDICOS
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Al ingresar por primera vez a la aplicación se encontrará 
con los siguientes íconos:

En “Obras Sociales” usted podrá ver todas las Obras 
Sociales que se encuentran trabajando con el sistema y 
solicitar la adhesión a las mismas Una vez que la Obra 
Social lo acepte, verá el estado de la misma como 
“APROBADO”.

A partr de este momento puede acceder a la aplicación 
MisRx con su CUIL como usuario y la contraseña indicada 
en la página de confrmación.

Recuerde que, además de la aplicación para su dispositvo 
móvil, también puede acceder desde la página web del 
sistema misrx.com.ar

PRIMEROS PASOS

INICIO DE SESIÓN

OBRAS SOCIALES

Obras sociales Prescripciones

Ingresando al menú tendrá la opción de ajustar 
preferencias de la aplicación así como la opción de 
editar los datos de su perfil.
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Una vez confrmado por una o varias Obras Sociales, usted 
puede comenzar a prescribir.
En esta sección podrá ver sus prescripciones o bien realizar 
una nueva Para dar de alta una nueva prescripción debe 
acceder al botón “Nueva +” ubicado en la parte superior 
derecha.

Lo primero es seleccionar la Obra Social y consignar los 
datos del afliado.

Una vez elegida la Obra Social y completos los datos, 
seleccionamos “VALIDAR” para confrmar que el afliado se 
encuentre habilitado.

Si el sistema confrma al afliado seleccionamos 
“CONTINUAR”.

PRESCRIPCIONES (RECETAS)

NUEVA PRESCRIPCIÓN
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Aquí se van a consignar los datos sobre el diagnóstco, el o 
los productos y la cantidad.

Completados todos los campos seleccionamos 
“CONTINUAR”.

En esta pantalla puede ver el resumen para controlar la 
correcta prescripción.

Seleccione “CONFIRMAR”(*) para finalizar la prescripción.

DATOS DE LA PRESCRIPCIÓN

(*) La farmacia debe mantener estas copias como documentación de respaldo.

CONFIRMAR

¡Ya se encuentra generada
la RECETA DIGITAL!

Diagnóstico

Tilde si es tratamiento prolongado

Escribiendo el nombre se desplegarán
los productos que puede recetar
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Seleccionando el botón ubicado en la parte superior 
derecha puede compartir la receta con el paciente,
quien puede dirigirse con la misma a una farmacia 
habilitada por la Obra Social para adquirir los productos.

También puede permitir al afiliado tomar una fotografía de 
la receta o simplemente brindarle el número de recetario 
que figura debajo del código de barras

En la pantalla de Inicio ingresando a prescripciones 
puede ver el datalle de las mismas ingresando al 
siguiente ícono.

También puede eliminar aquellas que todavía no han 
sido dispensadas en la farmacia seleccionando el 
ícono del cesto de basura.

Todas las recetas generadas en el 
sistema llevan un código QR de 
seguridad conteniendo los datos de 
la misma.

RECETA DIGITAL

CONSULTA DE PRESCRIPCIONES (RECETAS)

MÉDICOS | Pág. 5






