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Nuevos pasos para normalizar la 
todavía dispersa receta privada 

Cinco años después de que el Real Decreto de 2010 que la regula sea de obligado cumplimiento, 
aún existen modelos no verificables; sobre ello están trabajando prescriptores y dispensadores 

El Consejo General de COF 
se reunirá este mes con la 
Organización Médica Co-
legial (OMC) para avanzar 
en un modelo que garanti-
ce la correcta prescripción 
y dispensación de recetas 
privadas, con presencia de 

farmacéut icos, médicos, 
odontólogos y podólogos. 

Ya lo hicieron en sep-
tiembre, donde anunciaron 
el inicio de una experiencia 
piloto en Málaga y Córdo-
ba, ya f inal izada. Una de 
las conclusiones es que 

aproximadamente la mi-
tad de las prescripciones 
no pudo validarse, no por 
es tar mal cumplimenta-
das, sino por ser de otros 
prescriptores con sistemas 
diferentes al de la OMC. 

A su vez, la Consejería de 

Sanidad balear alerta de 
que el 25 por ciento de las 
recetas privadas que lle-
gan a la botica no cumplen 
los requisitos oficiales es-
tablecidos en el RD de 
2010 (de obligado cumpli-
miento desde 2013). Este 

porcentaje es considera-
do "optimista" por la ma-
yoría de pres identes de 
COF consultados, aunque 
autonomías como Andalu-
cía y Extremadura dicen 
ajustarse a un modelo con-
sensuado. [PÁG. 4] 

El encuentro 
anual de CF 
visibiliza el 
poder de la 
Farmacia 
• Fiesta de 
Las Mejores 
Iniciativas del Año 

Más de 500 representantes 
de la Farmacia arroparon 
un año más a CF en su en-
trega anual de los Premios 
a Las Mejores Iniciativas 
del Año, donde las autori-
dades hicieron un llama-
miento a la unidad entre 
profesionales y destaca-
ron el papel cada vez más 
pro tagonis ta del fa rma-
céutico. [PÁGS. 2 Y 22 A 29] 
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Iniciativas 

Rosario Serrano (UE), Enrique Ruiz Escudero (Sanidad de Madrid), Encarnación Cruz y Elena Andradas (Cartera Básica del SNS y 
Farmacia y Salud Pública del Ministerio de Sanidad), Carmen Fernández (CF) y José Manuel Baltar (Sanidad de Canarias). 
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cinta 
www.iifits.com 

Los cambios en 
la LOF valenciana, 
posible vía de 
anulación del 
'Resi-Equifar 
El COF de Valencia alegará 
contra el proyecto de decre-
to de prestación a residen-
cias, sometido a información 
pública. El argumento será 
la inconstitucionalidad de la 
modif icación de la Ley de 
Ordenación Farmacéutica, 
que invadiría competencias, 
como también cree el Esta-
do, que pondrá un recurso 
de inconst i tucionalidad si 
no alcanza un acuerdo con la 
Generalitat. [PÁG. 6] 

Farmacéuticos que 
dan un vuelco a su 
vida: son pocos... 
y valientes 
Reinventar la vida laboral no 
es fácil, pero hay profesiona-
les que han logrado que pa-
rezca sencillo. CF ha habla-
do con algunos de ellos, que 
han buscado experiencias 
fuera de su zona de confort y 
que no temen innovar en 
campos ajenos, [PÁGS. 19 Y 20] 

Proponen 5 tipos 
de diabetes para la 
individualización 

[PÁG. 10] 

E L A N Á L I S I S D É U 

Queda patente la 
utilidad de la botica 

en los cribados 
[PÁG. 18] 

Desde el desarrollo 
del producto... 
hasta tus manos. 

Calidad asegurada 
en todo el proceso. 

www.krka.com.es 

Rufa Dourado Pérez 

Delegada Línea Farmacias 

EL ALIADO 
DE LA FARMACIA 
EN MEDICAMENTOS 
GENÉRICOS 
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Vivir una vida sana 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

20201

Semanal

922 CM² - 123%

5387 €

1,4

España

16 Abril, 2018



PROFESIO 
B 

BIOSIMILARES 
Un informe pide modelos 
de compra nuevos para 

estos fármacos y primar 
la decisión clínica [PÁG. ¡>] 
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MODELOS DE PRESCRIPCION El RD sobre Receta Médica de 2010 no se cumple al cien por cíen, 
por lo que el Consejo General de COF trabaja con los prescriptores en un modelo que pueda verificarse 

Las farmacias reclaman más 
control sobre la receta privada 
CARMEN TORRENTE 

mctonrente@unidadeditorial .es 
El Consejo General de COF 
y la Organización Médica 
Colegial (OMC) tienen pre-
visto reunirse este mes 
para avanzar en un mode-
lo que garantice la correcta 
prescripción y dispensa-
ción de recetas médicas pri-
vadas. Ya lo hicieron en sep-
tiembre, donde anunciaron 
el inicio de una experiencia 
piloto en Málaga y Córdoba 
(ya finalizada) pa ra com-
probar la efectividad de un 
código de verificación elec-
trónica, previsto en la pla-
taforma tecnológica puesta 
en marcha en 2013. Hoy, 
cinco años después de que 
sea de obligado cumpli-
miento el RD sobre receta 
médica (1718/2010, de 17 de 
diciembre), las farmacias 
siguen recibiendo recetas 
que incumplen requisitos: 
un 25 por ciento según la 
administración balear, dato 
considerado "optimista" por 
la mayoría de presidentes 
de COF consultados. 

La consejería de Sanidad 
balear dio la voz de alarma 
en febrero, enviando una 
carta al presidente del COF 
de Baleares, Antoni Real, y 
al del colegio de médicos de 
la comunidad, Antoni Ben-
nasar. Benito Pròsper, direc-
tor de Farmacia de Baleares, 
explica a CF que "el RD no se 
cumple al cien por cien. 
Aquí la sanidad privada 
suele estar centralizada en 
grandes grupos, con la rece-
ta normalizada, pero no su-
cede así en las consultas pe-
queñas". Pròsper matiza 
que su intención "no es san-
cionar, sino corregir, y que la 
situación no se desmadre 
más". Ahora dicen estar a 
la expectativa y ver resulta-
dos en unos cuatro meses. 

Francisco Florido, presi-
dente del COF de Málaga, 
detalla a CF las principa-
les conclusiones del piloto 
en 13 farmacias de Málaga 
y 17 de Córdoba de octubre 
a enero: "El 50 por ciento de 
recetas privadas no se podía 

'PUZZLE' DE MODELOS 

El RD 1718/2010 de 
17 de diciembre fija requisitos, con 
los datos obligatorios y un ejemplo de modelo 
(arriba), 'versionado' legalmente por las entidades 
prescriptoras (derecha). Transcurrido el plazo de adaptación 
de recetas, las boticas aún detectan irregularidades. 

Fuente: BOE, Organización Médico Colegial y Consejo General de Dentistas. 

verificar, pero no por estar 
mal prescritas, sino por pro-
ceder de odontólogos y po-
dólogos, que no tienen el 
mismo sistema de codifi-
cación que la OMC". Por 
ello, añade, se está avanzan-
do en que puedan validarse. 

En la misma línea, Práxe-
des Cruz, presidente del 
COF de Córdoba, comenta 

que "es fundamenta l dar 
cumplimiento al RD. Éste 
dice que en caso de duda de 
la legitimidad de la receta el 
farmacéutico debería veri-
ficar su autenticidad. No le 
obliga, pero sí le insta. Para 
ello, el modelo lleva un códi-
go de barras". Añade que se-
ría deseable que el farma-
céutico marque las recetas 
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ya verificadas, para evitar 
duplicidades. En todo caso, 
la panacea sería la e-rece-
ta privada, sobre la que tra-
baja el Consejo de COF, aun-
que la receta en papel siem-
pre será residual, "como es-

Los odontólogos, "muy cumplidores" 
MC. T. Práxedes Cruz, pre-
sidente del COF de Cór-
doba, subraya que el pilo-
to de receta privada rea-
lizado en Córdoba y Má-
laga "se ha hecho con 
médicos y dentistas, y és-
tos son muy cumplido-
res". 

Óscar Castro, presiden-
te del Consejo General de 
Colegios de Dentistas, 
destaca que t ienen una 
plataforma común para 
los 35.000 dent is tas de 

España, "con su código de 
barras y numeración. Fal-
ta sólo que el dispensa-
dor acceda a nuestro sis-
tema". Y añade que para 
ello están en un grupo de 
trabajo con farmacéuti-
cos, médicos y podólogos. 

Pedro Hidalgo, presi-
dente del Colegio de Mé-
dicos de Badajoz y coordi-
nador del Observatorio 
de la Prescripción de la 
Organización Médico Co-
legial (OMC), recalca que 

en Extremadura "se em-
plea el modelo del colegio 
y lo pagamos. No hay otro, 
como el que descargan en 
Cataluña. Lo importante 
es el código de validación 
electrónica. La farmacia 
no debe aceptar modelos servilleta. Estos espectá-
culos se dan por no cum-
plirse la disposición tran-
sitoria del RD" [la segun-
da obliga a adaptarse a 
la norma, acabado el pla-
zo de convivencia]. 

tamos viendo con la públi-
ca, donde hay entre un 5 y 
un 8 por ciento en Córdoba 
(extrapolable a Andalucía)". 
SANCIONES 
Arántzazu López Pérez, ins-
pectora en Andalucía, mati-
za que "no vale una receta 
en un papel en blanco o con 
el membrete del centro. El 
RD establece que debe ser 
normalizada y numerada en 
talonarios específicos", y 
detalla que "el farmacéu-
tico debe comprobar que la 
receta contiene los datos 
básicos obligatorios,firmar 
y sellar con fecha las recetas 
que dispensa y anotar en la 
receta el DNI de quien reti-
ra el medicamento". Tanto el 
prescriptor como dispensa-
dor son sancionables, aun-
que "en el caso del farma-
céutico se puede valorar si 
es una urgencia", añade. 

< SOBRE EL TERRENO 
¿Recibe r e ce t as 
médico pr ivadas 
a jus tadas al 
modelo oficial? 

ANGEL ORIVE MAYOR, 
farmacéut ico de Madr id 

"Sólo un dos por ciento 
de las recetas llega bien" 

"La mayoría de 
recetas priva-
das que llega a 
mi farmacia no 
se a justa a la 

normativa. Tan sólo un 2 
por ciento llega bien. Sobre 
todo las clínicas pequeñas 
emplean las recetas que 
ellos tienen, porque no las 
quieren tirar. Aun así, las 
aceptamos e incluso com-
pletamos los datos. En ur-
gencias ni se molestan en 
hacer recetas, y los pacien-
tes vienen con el informe. 
En cuanto a la la receta 
electrónica privada, me ju-
bilaré y seguiré cortando 
cupones precinto". 
FRANCISCO SUÁREZ, 
farmacéut ico de Sevilla 

" H a y médicos que hacen 
la receta en la farmacia" 
"Por lo general, no hay mu-
chas recetas que rechace-
mos, pero sólo la mitad vie-
ne según el modelo oficial. 
Eso sí, suelen venir todos 
los datos en el talonario, 
aunque a veces los datos 
del paciente los ponemos 
nosotros. Muchos médicos 
vienen a la farmacia, nos pi-
den un papel y hacen la re-
ceta aquí". 
FRANCISCO RIERA RIBAS, 
farmacéut ico de Baleares 

"Facilitaría tener un 
modelo único de receta" 
"Llevo sólo un mes en la far-
macia, porque es una trans-
misión, pero has ta ahora 
todo lo que he visto es co-
rrecto. Sí facilitaría que to-
das las recetas se adapta-
ran a un modelo único y es-
tuvieran escritas a ordena-
dor, no a mano". 
NURIA ESPONA MESEGUER, 
farmacéut ica de Barcelona 

" H a y un formato estándar 
que suele cumplirse" 

"El porcentaje 
de recetas inco-
rrectas es pe-
queño, inferior 
al 25 por ciento. 

Hay un formato estándar, 
con su código de barras , 
aunque siempre llega la tí-
pica receta servilleta". 
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