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RECETA MÉDICA PRIVADA 

• Requisitos: 

- Datos del medicamento (p.a. o nombre comercial, 

dosificación, forma farmacéutica, vía de admón, unidades por 

envase, nº envases, posología) 

- Datos del paciente (Nombre, apellidos, fecha 

nacimiento, DNI del paciente o tutor en su caso) 

- Datos del prescriptor (Nombre, apellidos, correo 

electrónico, teléfono o fax, dirección donde ejerce, cualificación 

profesional, nº colegiado)  

- Otros datos (Fecha prescripción, prevista dispensación, nº 

orden ) 

(Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de 

dispensación, actualizado por el Real Decreto 81/2014 por el que se establecen 

normas para garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza) 

 

 







 

- Un solo medicamento por receta. 

- Un único envase por receta (salvo 

excepciones). 

- Un solo producto sanitario (nunca junto con 

medicamento). 

 
Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de 

dispensación  

 

• Criterios de prescripción: 

RECETA MÉDICA PRIVADA 



a) J01 Antibacterianos para uso sistémico: 

i. 4 vía parenteral 

ii. 2 vía oral 

(A excepción de los subgrupos J01E, J01M y J01R: sólo 1 envase) 

 

b) Viales multidosis (excepto cartuchos multidosis) del grupo 

terapéutico A10A «Insulinas y análogos»: hasta 4. 

 

c) Estupefacientes: hasta 4 envases siempre que no superen los 3 

meses de tratamiento. 

 

d) Medicamentos de Diagnóstico Hospitalario (DH): hasta 4. 

 

e) Medicamentos Unidosis, 6 envases por receta.(resolución del 23 de marzo 

del 2011 por el que se autoriza el número máximo de envases por receta de las presentaciones de 

medicamentos en unidosis) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Más de un envase 



- Fecha de prescripción obligatoria. 

- Fecha prevista de dispensación y nº de 

orden. 

-10 días máximo (excepto vacunas e 

isotretinoina). 

 

 

• Validez: 

RECETA MÉDICA PRIVADA 

Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de 

dispensación. 



- 3 meses máximo.  

- 30 días para isotretinoina en mujeres en 

edad fértil. 

- Pacientes crónicos o medicamentos 

renovables con autorización sanitaria: Hasta 

6 meses. 

• Duración del tratamiento:  

RECETA MÉDICA PRIVADA 



1. Receta privada con una prescripción de 

FELDENE FLAS, ¿Se puede dispensar? 

Caso práctico 



Caso práctico 



1. Receta privada con una prescripción de 

FELDENE FLAS, ¿Se puede dispensar? 

Si, es Diagnóstico Hospitalario por lo que 

no tiene ninguna consideración especial. 

El visado de inspección solo se requiere 

en caso de ser receta pública. 

Caso práctico 



2.  Receta privada sin sello del médico. 

¿Es válida? 

El sello no es un requisito indispensable. Sí 

lo son los datos del médico: nombre, 

apellidos, lugar donde ejerce y nº de 

colegiado, por lo tanto, es válida. 

Caso práctico 



(Isotretinoina, Acitretina, Ac. Acetohidroxámico, Clozapina) 

- Visado de inspección 

- No sustituibles 

- Anotación en el Libro Recetario 

     - Isotretinoina 

   - Parte mensual 

ESPECIAL CONTROL MÉDICO 



 ¿Cuándo tengo que enviar el parte 

mensual de ECM? 

Enviar el parte al COF en los primeros 15 

días del mes siguiente a la dispensación. 

No se han de meter en las cajas. El colegio 

los cuelga sellados por Sanidad en el 

gestor documental (mensajería colegial). 

ESPECIAL CONTROL MÉDICO 





- Anotación en el Libro Recetario. 

- Anotar DNI al dorso de la receta de la 

persona que retira el medicamento. 

- Receta privada: conservar 2 años. 
 

Real Decreto 2829/1977, de 6 de Octubre. 

PSICOTROPOS 



Con el objetivo de la protección de la salud de 

los pacientes, son excepciones de las reglas 

generales de posible sustitución por el 

farmacéutico, por lo que no podrán ser 

sustituidas sin la expresa autorización del 

médico. 

Orden SCO/2874/2007, de 28 de septiembre, por la que se establecen los 

medicamentos que constituyen excepción a la posible sustitución por el 

farmacéutico con arreglo al artículo 86.4 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de 

garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. 

MEDICAMENTOS NO 

SUSTITUIBLES 



- Biológicos (insulinas, hemoderivados, vacunas, biotecnológicos..) 

- Estrecho margen terapéutico (acenocumarol, 

carbamacepina, ciclosporina, digoxina, fenitoina, levotiroxina, litio, digoxina, 

tacrolimus, teofilina y warfarina) 

- ECM o que requieran medidas específicas 

de seguimiento. 

- Vía inhalatoria para uso sistémico. 

MEDICAMENTOS NO 

SUSTITUIBLES 



El listado de medicamentos no sustituibles 

por otro con igual principio activo se 

mantiene permanentemente actualizado en la 

página web de la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios, 

 

http://www.aemps.es/medicamentosUsoHum

ano/medNoSustituibles/home.htm 

MEDICAMENTOS NO 

SUSTITUIBLES 



MEDICAMENTOS NO 

SUSTITUIBLES 

Recetas de medicamentos no sustituibles 

prescritas por principio activo: 

 

-Si es la primera vez que lo va a utilizar, 

informar al paciente (y al médico si es 

posible) y dispensarle el que creamos 

oportuno. 

-Si ya lo está utilizando, asegurarnos que le 

dispensamos exactamente el mismo. 

Salvar la receta. 
Circular 141/2008 de Medicamentos no sustituibles y prescripción por principio 

activo. 



1. Ciclosporina Edigen en receta, es un alta 

no comercializada. ¿Se puede sustituir?  

La ciclosporina es un p.a que no es sustituible. 

El médico es el único que puede modificar la 

prescripción. 

Caso práctico 



Caso práctico 

1. Vacuna del tétanos. ¿Se le puede dar 

algún medicamento? 





1. Vacuna del tétanos. ¿Se le puede dar 

algún medicamento? 

Caso práctico 

Le preguntamos si se lo han prescrito antes. 

Si la respuesta es sí, tiene que darnos 

seguridad del nombre del medicamento. 

Si la respuesta es no, le damos el que 

consideremos oportuno informando al 

paciente. 



• Precisan receta: 

- “Prescripción veterinaria” en envase 

exterior. 

- Destinados a animales productores de 

alimentos para consumo humano. 

- Inmunológicos. 

- Estupefacientes y psicotropos. 

- Fórmulas magistrales y autovacunas. 

- Inyectables. 

- Destinados a otra especie distinta. 

- Uso humano. 

 

RECETA VETERINARIA 



 

- Válida para un solo medicamento. 

- Caducidad de 10 días. 

-Tratamiento máximo para 1 mes. 
 

 

 
Real Decreto 1132/2010 de 10 de septiembre, por el que se modifica el 

Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, sobre medicamentos 

veterinarios. 

DECRETO 79/2011, de 12 de abril, por el que se establecen normas 

sobre la distribución, prescripción, dispensación y utilización de 

medicamentos de uso veterinario y se crea el Registro de 

Establecimientos de Medicamentos Veterinarios de Andalucía. 

 

 

 

RECETA VETERINARIA 



VETERINARIOS 

 

• Dispensación. 

- Cuando un medicamento de uso humano 

se prescriba para uso veterinario deberá 

reseñarse en el libro recetario.  

- Conservación de la receta veterinaria: 

5 AÑOS 



1. Luminal en receta veterinaria. ¿Se puede 

dispensar? 

Caso práctico 



Caso práctico 



1. Luminal en receta veterinaria. ¿Se puede 

dispensar? 

Sí, la ley admite que siempre que no exista 

opción terapéutica se podrán prescribir 

medicamentos de uso humano para uso 

veterinario, ya sea psicotropo o 

estupefaciente.  

Se anota en el libro recetario y se conserva 

cinco años. 

Caso práctico 



-Para que una farmacia pueda dispensar 

medicamentos a una clínica, ésta debe 

estar legalmente autorizada. 

-Debe darse da alta la unión entre ambos 

establecimientos en Sanidad (Luis Montoto 

nº 89).Para ello, es necesario rellenar y 

entregar allí una determinada 

documentación. 

-El farmacéutico es responsable del estado 

y conservación de los medicamentos 

suministrados en dicha clínica. 

DEPÓSITOS DE 

MEDICAMENTOS 



MUCHAS GRACIAS  

 

 
Centro de Información del Medicamento 


