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RECOMENDACIONES SOBRE PRESCRIPCIÓN O COMO MINIMIZAR EL 
RIESGO DE EXPEDIENTES 

 
Ante el aumento de expedientes disciplinarios en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, 

tras los distintos informes realizados por Inspección Farmacéuticas de las Direcciones 
Provinciales de Inspección de los Servicios Sanitarios, mayoritariamente referidos a los datos de 
obligado cumplimiento en las recetas, os adjuntamos una serie de recomendaciones para la 
prescripción farmacéutica: 

 
Las recetas son intransferibles y nominativas, no pueden prestarse a otros compañeros; y, 

para su dispensa, han de contener una serie de datos de obligado cumplimiento. 
 
El Médico tiene el deber de su custodia y en consecuencia deberá exigir al Centro los 

medios necesarios para su custodia. 
 
Cualquier indicación o prescripción de  tratamiento debe corresponder a un diagnóstico o 

una impresión diagnóstica, además, deberá constar la indicación para dicho proceso en la ficha 
técnica. 

 
En la Historia deberá constar tanto el tratamiento, como, el posible diagnóstico. 
 
En cuanto a los datos que han de consignarse en la receta de acuerdo con el Real Decreto 

1.718/2010, de 17 de diciembre, sobre recetas médicas y órdenes de dispensación: 
 
a) Datos del paciente: 
 
1.º El nombre, dos apellidos, y año de nacimiento. ¡¡¡OJO !!! la falta de consignación de la 

edad es el motivo de más de un exp. disciplinario) 
 
2.º En las recetas médicas de asistencia sanitaria pública, el Código de Identificación 

Personal del paciente, recogido en su tarjeta sanitaria individual, asignado por su Servicio de 
Salud o por las Administraciones competentes de los regímenes especiales de asistencia 
sanitaria. En el caso de ciudadanos extranjeros que no dispongan de la mencionada tarjeta, se 
consignará el código asignado en su tarjeta sanitaria europea o su certificado provisional 
sustitutorio (CPS) o el número de pasaporte para extranjeros de países no comunitarios. 
Asimismo y en todo caso, se deberá consignar el régimen de pertenencia del paciente. 

 
  
3.º En las recetas médicas de asistencia sanitaria privada, el número de DNI o NIE del 

paciente. En el caso de que el paciente no disponga de esa documentación se consignará en el 
caso de menores de edad el DNI o NIE de alguno de sus padres o, en su caso, del tutor, y para 
ciudadanos extranjeros el número de pasaporte. 

 
b) Datos del medicamento: 
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1.º Denominación del principio/s activo/s o denominación del medicamento. 
 
2.º Dosificación y forma farmacéutica y, cuando proceda, la mención de los destinatarios: 

lactantes, niños, adultos. 
 
3.º Vía o forma de administración, en caso necesario. 
 
4.º Formato: número de unidades por envase o contenido del mismo en peso o volumen. 
 
5.º Número de envases o número de unidades concretas del medicamento a dispensar. 
 
6.º Posología: número de unidades de administración por toma, frecuencia de las tomas (por 

día, semana, mes) y duración total del tratamiento. 
 
Los datos referidos en los epígrafes 4.º y 5.º sólo serán de obligada consignación en las 

recetas médicas  emitidas en soporte papel. En las recetas médicas emitidas en soporte 
electrónico sólo serán de cumplimentación obligada por el prescriptor cuando el sistema 
electrónico no los genere de forma automática.  

 
c) Datos del prescriptor: 
 
1.º El nombre y dos apellidos. 
 
2.º La población y dirección donde ejerza. La referencia a establecimientos instituciones u 

organismos públicos solamente podrá figurar en las recetas médicas oficiales de los mismos. 
 
3.º Número de colegiado o, en el caso de recetas médicas del Sistema Nacional de Salud, el 

código de identificación asignado por las Administraciones competentes y, en su caso, la 
especialidad oficialmente acreditada que ejerza. 

 
En las recetas médicas de la Red Sanitaria Militar de las Fuerzas Armadas, en lugar del 

número de colegiado podrá consignarse el número de Tarjeta Militar de Identidad del facultativo. 
Asimismo se hará constar, en su caso, la especialidad oficialmente acreditada que ejerza. 

 
  
4.º La firma será estampada personalmente una vez cumplimentados los datos de 

consignación obligatoria y la prescripción objeto de la receta. En las recetas electrónicas se 
requerirá la firma electrónica, que deberá producirse conforme con los criterios establecidos por la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

 
En las recetas del Sistema Nacional de Salud, los datos del prescriptor, a los que se refieren 

los epígrafes 2.º y 3.º se podrán consignar de forma que se garantice la identificación del 
prescriptor y se permita la mecanización de dichos datos por los servicios de salud y las 
mutualidades de funcionarios. 

 
d) Otros datos: 
 
1.º La fecha de prescripción (día, mes, año): fecha del día en el que se cumplimenta la 

receta. 
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2.º La fecha prevista de dispensación (día, mes, año): fecha a partir de la cual corresponde 
dispensar la receta, en el caso de dispensaciones sucesivas de tratamientos crónicos o 
medicamentos de dispensación renovable. 

 
3.º N.º de orden: número que indica el orden de dispensación de la receta, en el caso de 

dispensaciones sucesivas de tratamientos crónicos o medicamentos de dispensación renovable. 
 
Los datos referidos en los epígrafes 2.º y 3.º sólo serán de obligada consignación en las 

recetas médicas en soporte papel. 
 
Además de los datos señalados en los epígrafes anteriores, en su caso, deberá ser 

consignado el visado por las Administraciones sanitarias, de acuerdo con el Real Decreto 
618/2007, de 11 de mayo, por el que se regula el procedimiento para el establecimiento, 
mediante visado, de reservas singulares a las condiciones de prescripción y dispensación de los 
medicamentos. En caso de recetas electrónicas, el visado se realizará en la forma prevista en el 
artículo 8.7 de este real decreto. 

 
En las recetas médicas en soporte papel y en la hoja de información al paciente para el caso 

de receta electrónica se incluirá una cláusula que informe al paciente en los términos establecidos 
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

 
3. La hoja de información para el paciente estará diferenciada de la receta pudiendo ser 

separable de la misma, o bien constituir un impreso independiente, donde el prescriptor podrá 
relacionar todos los medicamentos y productos sanitarios prescritos, facilitando al paciente la 
información del tratamiento completo y el diagnóstico, si procede, a juicio del prescriptor. 

 
4. Todos los datos e instrucciones consignados en la receta médica deberán ser claramente 

legibles, sin perjuicio de su posible codificación adicional con caracteres ópticos. Las recetas 
médicas no presentarán enmiendas ni tachaduras en los datos de consignación obligatoria, a no 
ser que éstas hayan sido salvadas por nueva firma del prescriptor. 

 
En cuanto a la prescripción farmacéutica:   
 
El Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 

sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, 
recoge las  medidas sobre la prestación farmacéuticas: 

 
Artículo 4. Modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los 

medicamentos y productos sanitarios. 
La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 

sanitarios, queda modificada en los siguientes términos: 
Uno. Se modifica el artículo 85, que tendrá la siguiente redacción: 
«Artículo 85. Prescripción de medicamentos y productos sanitarios. 
1. La prescripción de medicamentos y productos sanitarios en el Sistema Nacional de Salud 

se efectuará en la forma más apropiada para el beneficio de los pacientes, a la vez que se 
protege la sostenibilidad del sistema. 

2. En el Sistema Nacional de Salud, las prescripciones de medicamentos incluidos en el 
sistema de precios de referencia o de agrupaciones homogéneas no incluidas en el mismo se 
efectuarán de acuerdo con el siguiente esquema: 

a) Para procesos agudos, la prescripción se hará, de forma general, por principio 
activo. 
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b) Para los procesos crónicos, la primera prescripción, correspondiente a la 
instauración del primer tratamiento, se hará, de forma general, por principio activo. 

c) Para los procesos crónicos cuya prescripción se corresponda con la continuidad de 
tratamiento, podrá realizarse por denominación comercial, siempre y cuando ésta se encuentre 
incluida en el sistema de precios de referencia o sea la de menor precio dentro de su agrupación 
homogénea. 

 
3. No obstante, la prescripción por denominación comercial de medicamentos será posible 

siempre y cuando se respete el principio de mayor eficiencia para el sistema y en el caso de los 
medicamentos considerados como no sustituibles. 

 
4. Cuando la prescripción se realice por principio activo, el farmacéutico dispensará el 

medicamento de menor precio de su agrupación homogénea y, en el caso de igualdad, el 
medicamento genérico o el medicamento biosimilar correspondiente. 

 
5. En todo caso, la prescripción de un medicamento para su utilización en condiciones 

diferentes a las establecidas en su ficha técnica deberá ser autorizada previamente por la 
comisión responsable de los protocolos terapéuticos u órgano colegiado equivalente en cada 
comunidad autónoma. 

 
 Así mismo, te transcribimos el Artículo 15 de la Ley 41/2002, sobre la 

cumplimentación de la Historia Clínica. 
 
 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y 

de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 
 
Artículo 15. Contenido de la historia clínica de cada paciente. 
1. La historia clínica incorporará la información que se considere trascendental para el 

conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente. Todo paciente o usuario tiene 
derecho a que quede constancia, por escrito o en el soporte técnico más adecuado, de la 
información obtenida en todos sus procesos asistenciales, realizados por el servicio de salud 
tanto en el ámbito de atención primaria como de atención especializada. 

2. La historia clínica tendrá como fin principal facilitar la asistencia sanitaria, dejando 
constancia de todos aquellos datos que, bajo criterio médico, permitan el conocimiento veraz y 
actualizado del estado de salud. 

El contenido mínimo de la historia clínica será el siguiente: 
a) La documentación relativa a la hoja clínicoestadística. 
b) La autorización de ingreso. 
c) El informe de urgencia. 
d) La anamnesis y la exploración física. 
e) La evolución. 
f) Las órdenes médicas. 
g) La hoja de interconsulta. 
h) Los informes de exploraciones complementarias. 
i) El consentimiento informado. 
j) El informe de anestesia. 
k) El informe de quirófano o de registro del parto. 
l) El informe de anatomía patológica. 
m) La evolución y planificación de cuidados de enfermería. 
n) La aplicación terapéutica de enfermería. 
ñ) El gráfico de constantes. 
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o) El informe clínico de alta. 
Los párrafos b), c), i), j), k), l), ñ) y o) sólo serán exigibles en la cumplimentación de la 

historia clínica cuando se trate de procesos de hospitalización o así se disponga. 
3. La cumplimentación de la historia clínica, en los aspectos relacionados con la asistencia 

directa al paciente, será responsabilidad de los profesionales que intervengan en ella. 
4. La historia clínica se llevará con criterios de unidad y de integración, en cada institución 

asistencial como mínimo, para facilitar el mejor y más oportuno conocimiento por los facultativos 
de los datos de un determinado paciente en cada proceso asistencial. 

 
 

   
   Este documento da recomendaciones para tratar de evitar problemas derivados de la esencia de 
nuestra actividad asistencial y de las presiones y circunstancias adversas que nos rodean a diario. 
 
   Es un documento abierto en el cual puedes introducir los comentarios, correcciones, anexos, etc.. 
que consideres pertinente al problema que nos atañe dirigiéndote a simec@smacor.com 
. 
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