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Nuevo Modelo de Receta Médica Oficial SACYL 

Obligatoriedad de incorporar el NIF/CIF de la oficina de farmacia en el 

apartado “Farmacia Dispensadora”. 

 

En la Comisión Regional de Farmacia celebrada el pasado 14 de marzo de 2012, se informó de la 

elaboración de un nuevo modelo de receta oficial de Sacyl ajustada a lo establecido en el Real 

Decreto 1718/2010, de 17 de Diciembre.  

 

Este nuevo modelo de receta es una modificación del modelo vigente hasta ahora con varios 

cambios que no representan diferencias en el procedimiento de dispensación con respecto a la 

situación actual, y que afectan a todas las recetas tanto manuales como informatizadas prescritas 

por médicos de Sacyl. La Dirección Técnica de Farmacia nos comunica que las 

modificaciones realizadas son:  

 

1. Nuevos campos de cumplimentación obligatoria por parte del médico 

prescriptor:  

 

- “Fecha prevista de dispensación” si se trata de una sola receta para un tratamiento agudo, 

esta fecha es la misma que la de prescripción. Si se trata de varias recetas decaladas, la fecha 

prevista de dispensación coincidiría con el mismo día de meses sucesivos, si el envase dura un 

mes.  

 

En el caso de prescripción mediante recetas manuales, este apartado solo será de obligada 

cumplimentación en las recetas decaladas (cuando se trate de un tratamiento crónico y se 

prescriba simultáneamente más de una receta de un mismo medicamento).  

 

- “Número de orden de dispensación” es el número que ocuparía la receta en dispensaciones 

sucesivas (recetas decaladas).  

 

En el caso de las recetas manuales, el procedimiento a seguir es el mismo que en el caso de la 

“fecha prevista de dispensación”.  
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2. Volante de instrucciones para el paciente:  

 

En el caso de las recetas informatizadas se ha eliminado del formato preimpreso el denominado 

“Volante de instrucciones al pacientes”. De esta forma el médico prescriptor tendrá la 

posibilidad de imprimir la “Hoja de medicación” con los datos correspondientes al 

tratamiento completo de cada paciente. 

 

3. Apartado “Sustitución por parte del farmacéutico”:  

 

Se ha incluido en este apartado un recuadro para consignar el motivo de la sustitución.  

 

4. Protección de datos:  

 

Se ha incluido, tanto en las recetas informatizadas como en las manuales, una leyenda para 

informar al paciente en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, 

de protección de datos de carácter personal. Dicha cláusula se ha situado en la parte inferior 

derecha de la receta. Las explicaciones que se encontraban en la parte inferior derecha han 

pasado a la izquierda, con lo cual el código de barras con el número de identificación de la receta 

se ha desplazado hacia la parte central de la misma. Esta modificación no supone ninguna 

dificultad para la lectura óptica de las recetas. 

 

5. Apartado “Farmacia dispensadora”:  

 

Recoge la obligación de incorporar el NIF/CIF como dato obligatorio, junto con la 

identificación de la misma, la fecha de dispensación y la firma del farmacéutico. En todo caso, hay 

que tener en cuenta que este dato se estableció como información adicional de identificación de la 

farmacia.  

Se adjunta los modelos de la nueva receta tanto informatizada (Anexo I) como manual (Anexo II).  

Por último informaros que podrán coexistir los nuevos modelos de recetas médicas con las 

recetas del modelo antiguo. 
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