RECETA MEDICA
C. MEDICO GENERAL Y/O ESPECIALISTA.
P R E S E N T E:
La receta médica es una orden escrita emitida por el médico (prescripción) para que se surta o dispense uno o
varios medicamentos al paciente. La elaboración de una receta sigue un esquema definido, por lo que la
LEGISLACIÓN SANITARIA SEÑALA LOS REQUISITOS QUE ÉSTA DEBE CONTENER, los cuales se indican a
continuación:
Datos obligatorios impresos:
Nombre de quien prescribe
Domicilio completo de quien prescribe
Número de cédula profesional del médico (y de especialidad en su caso)
Nombre de la Institución que otorgo el título profesional de medicina general (y de especialidad
en su caso)
Especialidad del Médico
Información Obligatoria (manuscrita o de computadora)
Fecha de emisión de la receta.
Firma autógrafa del médico (manuscrita).
Nombre y edad del paciente.
Denominación genérica y en su caso, distintiva del medicamento.
Dosis.
Presentación comercial (indicar forma farmacéutica, contenido y concentración del
medicamento).
Vía de administración.
Frecuencia.
Tiempo de duración del tratamiento.
Cantidad por surtir (no mas de 2 piezas del mismo medicamento para fracción II y la indicada por
el médico en caso de fracción III)
Para recetas de instituciones públicas o privadas, sello de la institución.
Para los medicamentos clasificados en las fracciones II y III, se debe elaborar una receta ordinaria por
separado para cada medicamento.
No deberán prescribirse medicamentos controlados de los distintos grupos (I, II y III) en una sola receta, la
receta de medicamentos de la fracción II será exclusiva para la entrega de hasta dos presentaciones (piezas)
del mismo medicamento, la receta de medicamentos correspondientes a la fracción III podrá surtirse hasta
en tres ocasiones dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de emisión.
El dato de Diagnóstico, es OBLIGATORIO en las recetas especiales del Grupo I de medicamentos
(Estupefacientes), pero NO ES INDISPENSABLE para las recetas médicas de los Grupos II y III (Psicotrópicos)
así como de antibióticos; por lo que tal dato puede ser omitido en las recetas que usted reciba (de los grupos II, III y
IV) de tal modo que las farmacias podrán surtir la receta sin inconvenientes.
Lo anterior con fundamento en los artículos 83, 226, 241, 242, de la Ley General de Salud, 29, 30 y 31 del Reglamento de Insumos para la Salud,
asi como del Suplemento para Establecimientos dedicados a la Venta y Suministro de Medicamentos y demás Insumos para la Salud Quinta
Edición, Capítulo XIV y XV.

