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REAL DECRETO 1675/2012, DE 14 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULAN LAS
RECETAS OFICIALES Y LOS REQUISITOS ESPECIALES DE PRESCRIPCIÓN Y
DISPENSACIÓN DE ESTUPEFACIENTES PARA USO HUMANO Y VETERINARIO.

Según el RD 1675/2012, se establece un nuevo modelo de declaración de
movimientos de estupefacientes, un nuevo modelo de libro de contabilidad de
estupefacientes y un nuevo modelo de vales de estupefacientes. Hasta la edición de
los nuevos modelos tendrán validez los anteriores.

También se establece un nuevo modelo de receta oficial de estupefacientes. Podrán
coexistir hasta el 1 de enero de 2014, las recetas oficiales de estupefacientes que se
ajusten a lo que indica el RD 1675/2012 con las anteriores.

NOTA INFORMATIVA

No se necesita la receta oficial de
estupefacientes en prescripción electrónica
ni en prescripción del Ib-Salut en receta de
papel impresa.

Se tiene que exigir la presentación de la
receta oficial de estupefacientes en el resto
de casos: receta de Ib-Salut manuscrita,
receta privada, receta de mutualidades
(ISFAS, MUFACE y MUGEJU), etc.

RECETA OFICIAL DE ESTUPEFACIENTES

En la normativa internacional vigente, Convención Única de 1961, se recoge la
Lista I. Esta lista contiene un elevado número de estupefacientes, incluyendo los
seis que están presentes en la composición de los medicamentos comercializados
en España: Alfentanilo, Fentanilo, Metadona, Morfina, Petidina y Tilidina (
).
De acuerdo con la nota informativa enviada recientemente por la Conselleria, todos
los estupefacientes se deben anotar en libro de contabilidad de estupefacientes no
siendo obligatoria la anotación en libro recetario.

RECETA OFICIAL DE ESTUPEFACIENTES

La duración del tratamiento que se puede prescribir en la receta oficial de
estupefacientes cambia de 30 días a 3 meses para medicamentos de uso humano,
con un máximo de 4 envase por receta.
Para medicamentos estupefacientes de uso veterinario la duración se amplía de 1
día a 1 mes de tratamiento.

Cuando se presente la receta oficial de estupefacientes, el farmacéutico deberá
anotar el DNI o documento asimilado de la persona que acude a retirar el
medicamento.

Las recetas no presentarán enmiendas ni tachaduras en los datos de consignación
obligatoria, a no ser que éstas hayan sido salvadas por nueva firma del prescriptor.

JUSTIFICANTES DE DISPENSACIÓN ELECTRÓNICA
Para llevar a cabo el registro en el libro de contabilidad de estupefacientes no son
suficientes los datos que aparecen en el justificante impreso. Por ello, recordamos que
es muy importante que el farmacéutico haga el registro antes de firmar la
dispensación electrónica. Una vez firmadas, no se pueden consultar los datos.

RECETA DE PAPEL IMPRESA DEL SERVEI DE SALUT

Se registrará en el libro de contabilidad de estupefacientes la numeración de la receta
identificada en el margen inferior izquierdo.

LIBRO DE CONTABILIDAD DE ESTUPEFACIENTES

Hasta la edición de los nuevos libros de contabilidad de estupefacientes, para
cumplimentación manual o informatizada, o en soporte electrónico, se usará el libro
anterior. Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
Identificación de salida

Si procede, indicar “uso veterinario”

No se anotan en libro recetario los estupefacientes, el campo quedará vacío

DISPENSACIÓN ELECTRÓNICA DE ESTUPEFACIENTES
Si la prescripción electrónica se acompaña de la
receta oficial de estupefacientes, prevalece este
número de receta para el registro en el libro de
contabilidad de estupefacientes.
Si no se acompaña de la receta oficial de
estupefacientes, se consignará transitoriamente
como número de receta el código de dispensación.
El sistema de receta electrónica puede permitir en
algunos casos dispensar más de 4 envases por
código de dispensación (no se ajusta al máximo de
4 envases exigido en receta papel). Por otra parte,
no es necesario que el farmacéutico verifique la
duración del tratamiento ya que el sistema no
permite que sea superior a los tres meses.

DECLARACIONES A LA D.G. DE GESTIÓ ECONÒMICA I FARMÀCIA

Desaparecen los partes trimestrales. No se entregarán las recetas oficiales de
estupefacientes a Conselleria, se guardarán en la farmacia durante un período de 5
años. Las recetas del Ib-Salut electrónicas e impresas se facturarán normalmente, a
efectos de control, el Servei de Salut tiene a su disposición el fichero electrónico
durante 5 años.

Durante el mes de enero de cada año, las oficinas de farmacia enviarán a
Conselleria la relación de todos los movimientos de estupefacientes habidos
anualmente. Se hará la declaración anual de los medicamentos estupefacientes y la
declaración anual de sustancias estupefacientes, en las que se diferenciarán las
dispensaciones para uso humano de las de uso veterinario.

REAL DECRETO 1718/2010, DE 17 DE DICIEMBRE, SOBRE RECETA
MÉDICA Y ÓRDENES DE DISPENSACIÓN

Se introducen importantes novedades como la regulación de la receta
electrónica y la de un modelo único de receta para toda España, tanto en el
sector público como privado.

La receta deberá acompañarse de una hoja de información para el paciente
que recogerá la información del tratamiento indicada por el prescriptor, y se
entregará obligatoriamente al enfermo.

RECETA MÉDICA

En cuanto a la Definición de Receta y al Ámbito de Aplicación, encontramos
que se incluye también al podólogo como un profesional sanitario capacitado
para prescribir medicamentos y productos sanitarios, al igual que los médicos y
odontólogos, además se amplía la actuación de estos profesionales en los
centros sociosanitarios y penitenciarios, sin perjuicio de las peculiaridades que,
en su caso, proceda establecer.

Con carácter obligatorio, se han incorporado en la receta médica Nuevos
Datos de Paciente, Medicamento y Prescriptor, tanto en la sanidad pública
como en la privada.

RECETA MÉDICA

En la receta de asistencia sanitaria pública si el paciente es un ciudadano
comunitario y no dispone de la tarjeta sanitaria se deberá de consignar el
código de la tarjeta sanitaria europea o el certificado provisional
sustitutorio (CPS) o bien se anotará el número de pasaporte si el
paciente es un ciudadano no comunitario.

En la receta de asistencia sanitaria privada, por vez primera se recoge el
número de DNI o NIE del paciente. En caso de no disponer de este dato
se asignará en el caso de los 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.

RECETA MÉDICA
Se han ampliado los Datos del Medicamento, tanto en la receta de
asistencia pública como en la privada, en los siguientes puntos:
•
•

Dosificación y forma farmacéutica, y cuando proceda la mención de
los destinatarios: lactantes, niños y adultos.
Formato: número de unidades por envase o contenido del mismo en
peso o volumen. Número de envases o número de unidades concretas
del medicamento a dispensar.

En cuanto a los Datos del Prescriptor, se requiere la firma electrónica
cuando la prescripción se realice en soporte electrónico.

RECETA MÉDICA
Como novedad en los Criterios de Prescripción, Validez de la Receta y
Duración del Tratamiento, podemos comentar que:
•

El plazo de duración del tratamiento se podrá ampliar de 3 a 6 meses como
máximo cuando así lo determinen las Administraciones sanitarias
competentes. La duración del tratamiento con medicamentos estupefacientes
será máximo de 3 meses.

•

Para las presentaciones de medicamentos autorizados en unidosis. Por
Resolución de 23 de marzo de 2011 de la Dirección General de Farmacia y
Productos Sanitarios, se podrán prescribir un número máximo de seis
envases por receta u orden de dispensación, para las presentaciones de
medicamentos en unidosis cuyo embalaje exterior coincida con su
acondicionamiento primario.

RECETA MÉDICA
En las recetas en soporte papel y para
dispensaciones sucesivas de tratamientos
crónicos o medicamentos de dispensación
renovable, será obligatorio registrar la fecha
prevista para su dispensación (día, mes y año),
cuando se extiendan varias recetas con la
misma fecha de prescripción, además deberá
constar el número de orden de dispensación de
cada receta médica. La validez será de 10 días
a partir de la fecha de próxima
dispensación.

RECETA MÉDICA
Se podrá prescribir un solo medicamento y envase por receta, con las
siguientes excepciones:
•

•
•

•

Presentaciones del grupo terapéutico «J01 Antibacterianos para uso oral» (máximo 2
envases/receta), a excepción de los subgrupos J01E, J01M y J01R (máximo 1
envase/receta).
Viales multidosis (excepto cartuchos multidosis) del grupo terapéutico A10A «Insulinas y
análogos».
Medicamentos que contengan sustancias estupefacientes incluidas en la lista I de la
Convención Única de 1961 de estupefacientes, de acuerdo con la normativa específica de
aplicación (máximo 4 envases/receta).
Medicamentos de diagnóstico hospitalario (máximo 4 envases/receta).

NUEVO MODELO DE
RECETA PRIVADA
No
se
podrán
prescribir
conjuntamente medicamentos y
productos sanitarios. Se debe
prescribir una sola fórmula
magistral o preparado oficinal por
receta, y no se podrán prescribir
conjuntamente
con
otros
medicamentos.

Se podrá prescribir un solo
medicamento y un único envase,
con las excepciones previstas para
las recetas del SNS.

NUEVO MODELO DE RECETA PRIVADA

El médico, dentista o
podólogo
prescriptor
deberá solicitar el talonario
de recetas médicas privadas
al colegio al que pertenece,
pidiendo un talonario para
cada especialidad y para
cada centro donde realice
su trabajo. Los médicos
podrán hacer la solicitud de
talonarios al Colegio de
Médicos a partir del 21 de
enero de 2013.

DISPENSACIÓN DE RECETAS
Las recetas de asistencia pública y privada no presentarán enmiendas ni
tachaduras en los datos de consignación obligatoria, a no ser que éstas
hayan sido salvadas por nueva firma del prescriptor.
Una vez efectuada la dispensación, el farmacéutico debe registrar en la
receta la identificación de la oficina de farmacia, la fecha de dispensación y
su firma.
En el caso de sustituir el medicamento, el farmacéutico no tendría la
obligación de firmar dos veces, con una sola firma en la casilla que figura
en la receta sería suficiente.

LIBRO RECETARIO
El libro recetario de la oficina de farmacia podrá emitirse en soporte papel, para
cumplimentación manual o informatizada, o en soporte electrónico, y deberá ser
autorizado por la Administración sanitaria competente.
No se exigirá registro en el libro recetario para la dispensación de medicamentos
que contengan sustancias psicotrópicas del anexo 2 del Real Decreto 2829/1977,
de 6 de octubre (
).
El farmacéutico está obligado a comprobar la identidad de la persona que recoge
el medicamento, y deberá anotar en la receta el DNI o documento asimilado
para los extranjeros, cuando se dispensen medicamentos que contengan sustancias
psicotrópicas incluidas en las listas II, III, IV del anexo I del Real Decreto
2829/1977, de 6 de octubre ( ). Se exige su registro en el libro recetario.

CONSERVACIÓN DE RECETAS

•

Conservación de las recetas:
– Las recetas privadas (exceptuando estupefacientes, psicotrópicos y
veterinaria) se conservarán durante 3 meses.
– Las recetas de estupefacientes y de veterinaria se conservarán en la
oficina de farmacia durante 5 años.
– Las recetas de psicotrópicos se conservarán durante 2 años.

•

Una vez finalizado el plazo de conservación, el farmacéutico procederá a su
destrucción, utilizando métodos que garanticen la imposibilidad de la
reconstrucción del documento.

Validez de los Talonarios de Recetas de MUFACE a partir del 21 de Enero
de 2013.
A partir del 21 de enero del 2013, sólo serán válidos los talonarios de recetas de modelos
oficiales de MUFACE puestos en circulación a partir del año 2010. Todos ellos se
caracterizan porque su dimensiones son de 22 por 12 centímetros y en la parte inferior
figura el Código de receta alfanumérico: compuesto por la letra “Y”, y seguido de 11
dígitos.
Se debe advertir a los titulares
que
solo
dispongan
de
talonarios de recetas en
modelos no válidos (sin
codificación alfanumérica), que
contacten con MUFACE para
canjear sus talonarios antiguos.

RESUMEN REAL DECRETO 1718/2010
•

A partir del 21 de enero de 2013, si se recibe en la oficina de farmacia una
receta privada que no se ajusta al nuevo formato, será válida siempre que en
ella se consignen todos los datos básicos obligatorios (del paciente,
medicamento y prescriptor) descritos en el RD 1718/2010.

•

En cuanto a recetas del Ib-Salut, la inmensa mayoría de pacientes tienen
prescripción por receta electrónica por lo que de momento no se prevé un
nuevo modelo de receta en papel del Servei de Salut.

•

Se podrán seguir aceptando para su facturación las recetas de MUFACE,
ISFAS y MUGEJU con el formato antiguo.

•

Con carácter general, el plazo máximo de duración del tratamiento que puede
ser prescrito en una receta es de 3 meses.

Normativa aplicable
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