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Introducción 

 
 

 

 El Colegio de Médicos de Cantabria, comenzó el pasado 15 de enero la emisión del nuevo 

modelo de receta privada, que entró en vigor el 21 de enero, dando cumplimiento al Real Decreto 

1718/2010 sobre receta médica y órdenes de dispensación a través del cual se estipula que todos los 

médicos que atiendan una consulta privada o receten en ámbito privado, deben utilizar de forma 

obligatoria un único modelo oficial de receta que han de solicitar en su Colegio de Médicos. 

 

 El médico prescriptor deberá solicitar el talonario o lote de recetas al Colegio al que pertenece, 

pidiendo un talonario para cada especialidad y para cada Centro donde realice su trabajo. En el caso de 

los médicos que puedan tener más de una especialidad y las ejerza, deberá solicitar las recetas, con cada 

una de las especialidades correspondientes. Además, deberá indicar la población donde ejerza y, en el 

caso de que pase consulta en distintas poblaciones o provincias, deberá incluir los datos del domicilio 

donde pase la consulta. 

 

 La solicitud de talonarios o lotes de recetas se harán a través del Colegio, en la sede o a través 

de la página web, y será necesario cumplimentar un formulario con los datos del solicitante (nombre, 

apellidos, DNI, número de colegiado, especialidad y dirección del ejercicio profesional). 

 

 La receta incluirá, además de los datos del prescriptor, los del paciente (nombre, apellidos, año 

de nacimiento y número del DNI, NIE o Pasaporte), datos del medicamento, número de fármacos por 

receta (en la receta en papel sólo se puede prescribir un sólo medicamento y un sólo envase) y, en caso 

de tratarse de estupefacientes, estarán sujetas a la normativa específica actual. 

 

 La receta privada de médicos, llevará el logo del Colegio de Médicos donde esté colegiado, el la 

OMC, como entidad competente, así como del Consejo Autonómico al que pertenezca el Colegio.  

 

 La receta quedará bajo la custodia del farmacéutico por un periodo de tres meses y deberá 

constar de dos partes diferenciadas: la receta en sí y la hoja de información al paciente. Su validez será 

de diez días, una vez realizada la prescripción.  
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¿Cómo puedo solicitarlas? 

 

 La forma más cómoda de solicitarlas es a través de nuestra página Web. Existe todo un apartado 

dedicado a la información y gestión de la receta privada.  Dentro de este apartado encontrarás un 

formulario de pedido de recetas con sus distintas modalidades que te detallamos a continuación. 

 

 Otra forma de solicitarlas (únicamente en aquellos casos en que el colegiado no disponga de 

ordenador y conexión a internet) es a través del teléfono del Colegio 942 22 80 16 en nuestro horario de 

oficina habitual, de lunes a viernes de 08,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 19,00 horas de lunes a jueves. 

 

 

 

 

¿Qué modalidades existen? 

 

a) Formato DIGITAL (archivo PDF y/o XML) 

 

 El formato PDF sirve para imprimir la receta en la consulta o domicilio en tu propia 

impresora sobre papel en blanco y luego confeccionarla a mano. En este caso por favor 

ten en cuenta que una receta corresponde sólo a un medicamento y a un paciente, es 

única, si vuelves a imprimir la misma receta (con el mismo código de verificación 

electrónica) el farmacéutico podría negarle el medicamento al paciente. También 

considera el coste de impresión ya que la tinta de la impresora tiene un precio elevado. 

 

 El formato XML sirve para la impresión de recetas confeccionadas con una aplicación 

informática. Por ejemplo, la que se distribuye gratis de la Organización Médica Colegial 

(OMC): 

 Aplicación Informática para el Control de las Recetas a partir del archivo XML 

 Este programa también gestiona el consumo de las recetas de forma que el médico 

 siempre conoce el número de recetas que tiene disponible. Además tiene más ventajas, 

 por ejemplo, guardar datos de pacientes, generar informes en PDF,… 

 

 Número máximo de recetas en un pedido en formato digital = 10.000 recetas (= 100 

talonarios). 

 

 Precio: cada 100 recetas (un talonario) cuestan 1,21 € (IVA INCLUIDO). 

 

 Entrega estimada desde la fecha de pedido: 3 días laborales. Una vez los ficheros estén 

generados se han de recoger en las oficinas colegiales por razones de seguridad, 

personalmente o por delegación autorizada. Por favor, acude a las instalaciones 

colegiales con una memoria USB donde te grabaremos el/los fichero/s. Si lo recoge otra 

persona distinta del titular hay que aportar la autorización firmada y una copia del DNI 

de la persona autorizada. En la página web encontrará el modelo de AUTORIZACION.  

 

http://www.comcantabria.es/recetaprivada.php
http://www.comcantabria.es/solicitud_receta.php
http://www.comcantabria.es/recetaprivada.php#marco6
http://www.comcantabria.es/bajando.php?ruta=descargas/autorizacion_recetas.doc
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b) Formato PAPEL 

 

b.1.) Impresión Ordinaria (para confeccionar la receta a mano) 

 

 Talonarios de 100 recetas cada uno, pedido mínimo 4 talonarios. 

 Pueden ir encolados por arriba o no. 

 Datos del facultativo y del logo (opcional) en B/N. 

 Cada receta perforada al medio para la fácil separación de la receta (parte farmacia y 

parte paciente). 

 Precio: cada 100 recetas (un talonario) cuestan 8,47 € (IVA INCLUIDO). 

 Plazo de suministro: pedidos recibidos en el Colegio del día 1 al 14 del mes en curso se 

podrán recoger en el Colegio la última semana del mes. Los pedidos realizados entre el 

día 14 y el día 30 del mes corriente se podrán recoger en el Colegio durante la segunda 

semana del mes siguiente.  

 Si lo recoge otra persona distinta del titular hay que aportar la autorización firmada y una 

copia del DNI de la persona autorizada. En la página web encontrará el modelo de 

AUTORIZACION. 

 

 
 

b.2.) Impresión de Urgencia 

 

 Esta modalidad está prevista para colegiados que necesitan un talonario de recetas 

hasta que no les llegue el pedido correspondiente a la impresión ordinaria.  

 Un pedido único de 100 recetas (un talonario). 

 Hojas sueltas, todo en B/N, sin perforación al medio.  

 Precio: 10,00 € (IVA INCLUIDO). 

 Entrega estimada desde la fecha de pedido: 5 días laborales.  

 Si lo recoge otra persona distinta del titular hay que aportar la autorización firmada y una 

copia del DNI de la persona autorizada. En la página web encontrará el modelo de 

AUTORIZACION.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.comcantabria.es/bajando.php?ruta=descargas/autorizacion_recetas.doc
http://www.comcantabria.es/bajando.php?ruta=descargas/autorizacion_recetas.doc
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Sobre la Prescripción 

La autoridad competente que regula los medicamentos con necesidad de receta médica es la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 

Aquí  podrás consultar si el medicamento que deseas prescribir necesita receta. 

 

Lista de medicamentos excluidos de la financiación pública 

 

Requisitos de las recetas médicas privadas. 

El prescriptor deberá consignar en la receta y en la hoja de información para el paciente los datos básicos 

obligatorios, imprescindibles para la validez de la receta médica, indicados a continuación: 

 

a) Datos del paciente: 

1º El nombre, dos apellidos, y año de nacimiento. 

2º En las recetas médicas de asistencia sanitaria privada, el número de DNI o NIE del paciente. En el 

caso de que el paciente no disponga de esa documentación se consignará en el caso de 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. 

 

b) Datos del medicamento: 

1º Denominación del principio/s activo/s o denominación del medicamento. 

2º Dosificación y forma farmacéutica y, cuando proceda, la mención de los destinatarios: lactantes, niños, 

adultos. 

3º Vía o forma de administración, en caso necesario. 

4º Formato: número de unidades por envase o contenido del mismo en peso o volumen. 

5º Número de envases o número de unidades concretas del medicamento a dispensar. 

6º Posología: número de unidades de administración por toma, frecuencia de las tomas (por día, semana, 

mes) y duración total del tratamiento. 

 

c) Datos del prescriptor: 

1º El nombre y dos apellidos. 

2º La población y dirección donde ejerza. La referencia a establecimientos instituciones u organismos 

públicos solamente podrá figurar en las recetas médicas oficiales de los mismos. 

3º Número de colegiado y la especialidad oficialmente acreditada que ejerza. 

En las recetas médicas de la Red Sanitaria Militar de las Fuerzas Armadas, en lugar del número de 

colegiado podrá consignarse el número de Tarjeta Militar de Identidad del facultativo. Asimismo, se hará 

constar, en su caso, la especialidad oficialmente acreditada que ejerza. 

4º La firma será estampada personalmente una vez cumplimentados los datos de consignación obligatoria 

y la prescripción objeto de la receta. En las recetas electrónicas se requerirá la firma electrónica, que 

deberá producirse conforme con los criterios establecidos por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 

electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

 

 

http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm
http://www.comcantabria.es/bajando.php?ruta=descargas/medicamentos_excluidos.pdf
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¿Cuántos medicamentos se pueden prescribir por receta?  

Un sólo medicamento, con las excepciones previstas. 

La receta médica privada en soporte papel se ajustará para la prescripción de medicamentos y de 

productos sanitarios sujetos a prescripción, a los mismos criterios establecidos para las recetas médicas 

oficiales del Sistema Nacional de Salud (SNS), en todo lo referente a número de medicamentos o, en su 

caso, de productos sanitarios, número de envases, validez y duración del tratamiento. 

 

Deberá tenerse en cuenta, asimismo, que en una misma receta médica no podrán prescribirse 

conjuntamente medicamentos con productos sanitarios. 

 

¿Tiene caducidad la receta una vez se ha prescrito? 

10 días naturales a partir de la fecha de prescripción o a partir de la fecha prevista para su dispensación 

por la oficina de farmacia. 

 

En cada receta médica oficial en soporte papel se consignará obligatoriamente la fecha de prescripción. 

En el caso de recetas en soporte papel y para dispensaciones sucesivas de tratamientos crónicos o 

medicamentos de dispensación renovable será obligatoria la consignación de la fecha prevista para su 

dispensación, cuando se extiendan varias recetas con la misma fecha de prescripción. Además, en las 

prescripciones correspondientes a este último supuesto, deberá constar el número de orden de 

dispensación de cada receta médica. 

 

La receta médica oficial en soporte papel es válida para una dispensación por la oficina de farmacia con 

un plazo máximo de diez días naturales a partir de la fecha de prescripción o, cuando conste, de la fecha 

prevista por el prescriptor para su dispensación. Una vez transcurrido este plazo, no podrán solicitarse ni 

dispensarse medicamentos ni productos sanitarios con su presentación. 

 

En el supuesto de medicamentos o productos sanitarios sujetos a visado el plazo de validez de la receta 

se contará a partir de la fecha del visado. 

 

Por las especiales características de las vacunas individualizadas antialérgicas y vacunas individualizadas 

bacterianas, el plazo de validez de estas recetas será de un máximo de noventa días naturales a partir de 

la fecha consignada. Asimismo, el plazo de validez de la receta médica oficial podrá ser inferior a los diez 

días establecidos, en el caso de medicamentos sometidos a disposiciones específicas por el Ministerio de 

Sanidad, Política Social e Igualdad. 

 

¿Está obligado el médico a cumplimentar las recetas de manera consecutiva?  

No. El colegiado puede auto gestionar el uso de sus recetas en el orden que estime oportuno. Lo que 

debe quedar claro es que una receta con la misma numeración no se ha podido prescribir para pacientes 

diferentes. 

 

¿Qué ocurre si por error de gestión de mis recetas o por despiste entrego la receta con 

el mismo número de serie a distintos pacientes?  

• El paciente que primero haga uso de ella en la farmacia, no tendría problema. Al haber sido dispensada, 

la receta del segundo paciente quedaría anulada. 
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• La responsabilidad de la gestión correcta de las recetas pertenece al colegiado y su programa de 

gestión. 

 

¿Puedo prescribir medicamentos con productos sanitarios?  

• No. 

 

La receta médica privada en soporte papel se ajustará para la prescripción de medicamentos y de 

productos sanitarios sujetos a prescripción, a los mismos criterios establecidos para las recetas médicas 

oficiales del Sistema Nacional de Salud en el artículo 5.5, en todo lo referente a número de medicamentos 

o, en su caso, de productos sanitarios, número de envases, validez y duración del tratamiento. 

 

Deberá tenerse en cuenta, asimismo, que en una misma receta médica no podrán prescribirse 

conjuntamente medicamentos con productos sanitarios.  

 

¿Qué se indica en el apartado de Posología, Unidades y Pauta del modelo de receta?  

POSOLOGÍA: número de unidades de administración por toma, frecuencia de las tomas (por día, semana, 

mes). Por lo tanto, en el modelo único de Receta Médica los conceptos de UNIDADES y PAUTA forman 

parte del concepto de POSOLOGÍA, siendo la PAUTA el régimen de distribución de las dosis, el horario 

de las tomas, el momento adecuado para hacerlo. 

DATOS DEL MEDICAMENTO:  

1º Denominación del principio/s activo/s o denominación del medicamento. 

2º Dosificación y forma farmacéutica y, cuando proceda, la mención de los destinatarios: lactantes, niños, 

adultos. 

3º Vía o forma de administración, en caso necesario. 

4º Formato: número de unidades por envase o contenido del mismo en peso o volumen. 

5º Número de envases o número de unidades concretas del medicamento a dispensar. 

6º Posología: número de unidades de administración por toma, frecuencia de las tomas (por día, semana, 

mes) y duración total del tratamiento. 

Los datos referidos en los epígrafes 4º y 5º sólo serán de obligada consignación en las recetas médicas 

emitidas en soporte papel. En las recetas médicas emitidas en soporte electrónico sólo serán de 

cumplimentación obligada por el prescriptor cuando el sistema electrónico no los genere de forma 

automática. 

 

¿Los medicamentos homeopáticos deben prescribirse en las recetas médicas editadas 

por el Colegio de Médicos de Cantabria?  

Según el Real Decreto 1718/2010 el uso de la receta es obligatorio para la prescripción de medicamentos 

sujetos a prescripción médica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comcantabria.es/bajando.php?ruta=descargas/receta_privada_boe.pdf
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Preguntas Frecuentes 

 

 

¿Este modelo de receta médica privada es para uso exclusivo de los colegiados con 

consulta privada? 

• No. Este modelo es para uso en el ámbito privado, independientemente de poseer consulta privada o no. 

 

¿Cuáles son los requisitos que deben reunir los médicos para poder solicita r recetas? 

• Ser colegiado.  

• Estar al día en tus obligaciones con el Colegio.  

• Tener actualizados los datos de identificación, incluyendo la dirección de tu domicilio particular o 

dirección social de tu consulta, según corresponda.  

• Si eres especialista tienes que asegurarte que tienes actualizado ese dato en el Colegio y cuál es la 

especialidad registrada, en caso de poseer varias. 

 

Un médico si no está colegiado ¿puede hacer uso de la receta médica privada? 

• No. Al no estar colegiado, el Colegio no dispone de sus datos y no puede gestionar la receta. 

 

Un MIR ¿puede hacer uso de la receta privada? 

• Los MIR no podrán prescribir hasta que no obtengan perceptivo Título de Especialista que les habilite 

para ejercer como tal, art. 16. LOPS, pues la prescripción es consecuencia o manifestación de la 

habilitación para ejercer; es de suponer que en el ejercicio en formación las recetas las formaliza el 

médico tutor del MIR, pero no el propio MIR.  

• No obstante, parece que no hay ningún inconveniente que un médico en formación no pueda utilizar la 

receta privada sin indicar la especialidad que está cursando porque aún no la ha finalizado. 

 

¿Puede un médico jubilado hacer uso de la receta médica privada? 

• Si, el médico jubilado tiene restringida la emisión de recetas a él y a su familia directa. Debemos 

recordar que el requisito fundamental es estar colegiado para poder verificar los datos. 

 

¿Qué tienen que hacer los médicos que ayudan en instituciones benéficas sin cobrar y 

tienen que recetar? 

• El RD de receta no distingue la receta según el fin que tenga el médico, si el médico en ejercicio libre 

prescribe con ánimo de lucro o no, tiene que hacerlo con la Receta del Colegio.  

 

¿Qué entidades son competentes y responsables para generar recetas? 

Las entidades competentes en materia de receta médica vienen identificadas en los artículos 2.1 y 4.3 del 

Real Decreto y son:  

 

• Las entidades que prestan servicios en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, incluidos los 

Regímenes Especiales de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), del 

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU). 
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• Las demás entidades, consultas médicas, establecimientos o servicios sanitarios similares públicos o 

privados, incluidos los dependientes de la Red Sanitaria Militar del Ministerio de Defensa, así como 

centros sociosanitarios y penitenciarios. Estas entidades son las incluidas en el Catálogo y Registro 

General de centros, servicios y establecimientos sanitarios previstos en el Real Decreto 1277/2003, de 10 

de octubre. 

 

• Los consejos generales de las organizaciones colegiales de médicos, odontólogos, podólogos y 

enfermeros con actividad privada y/o libre ejercicio profesional, serán responsables de la edición, gestión, 

control e inspección de la impresión, distribución y entrega de los talonarios e impresos de recetas 

médicas. Asimismo, adoptarán cuantas medidas resulten necesarias con el fin de evitar o corregir 

cualquier fraude, abuso, corrupción o desviación en esta materia. 

 

¿Si no tengo la consulta privada física ¿tengo que poner mi domicilio personal para utilizar la 

receta privada? 

La Asesoría Jurídica de la OMC responde: 

El artículo 3.2 del RD 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación, 

indica que “el prescriptor deberá consignar en la receta y en la hoja de información para el paciente los 

datos básicos obligatorios, imprescindibles para la validez de la receta médica, indicados a continuación: 

[…] c) Datos del prescriptor: 1.º El nombre y dos apellidos. 2.º La población y dirección donde ejerza. 

[…]3.º Número de colegiado […] y, en su caso, la especialidad oficialmente acreditada que ejerza. […] 4.º 

La firma será estampada personalmente una vez cumplimentados los datos de consignación obligatoria y 

la prescripción objeto de la receta”. 

 

Además, de acuerdo con el anexo del RD, “en las recetas de accidente de trabajo o enfermedad 

profesional, los datos correspondientes a la denominación y domicilio de la empresa, deberán constar 

adicionalmente a continuación de los datos referidos a prescriptor y fecha de prescripción”. 

 

Igualmente, el artículo 3.4 del citado RD prevé que “todos los datos e instrucciones consignados en la 

receta médica deberán ser claramente legibles, sin perjuicio de su posible codificación adicional con 

caracteres ópticos. Las recetas médicas no presentarán enmiendas ni tachaduras en los datos de 

consignación obligatoria, a no ser que éstas hayan sido salvadas por nueva firma del prescriptor.” 

 

La inclusión de estos datos (así como de los restantes previstos en la reglamentación) es condición 

indispensable para que la receta sea válida, por lo que en caso de omisión de los mismos se podrá 

denegar la dispensación de la misma por resultar irregular. Además, la incorrecta cumplimentación de la 

receta “tendrá la consideración de infracción en materia de medicamentos y le será de aplicación el 

régimen sancionador previsto en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los 

medicamentos y productos sanitarios” (artículo 20 del RD), con una posible sanción aparejada, incluso en 

caso de ser considerada infracción leve, de hasta 30.000 euros. 

 

No puede oponerse a esta obligación legal la protección de los datos de carácter personal del profesional, 

puesto que esta información se exige a partir de la habilitación legal expresa contenida en el artículo 77.4 
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de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. 

Por lo que necesariamente el profesional debe soportar la divulgación de la información acerca de la 

ubicación del lugar de ejercicio de la actividad profesional. 

 

En el caso de un médico sin consulta abierta al público – que se desplaza al domicilio de los pacientes – 

se puede plantear, como es lógico, la duda acerca de qué dirección de ejercicio se debe cumplimentar. En 

este sentido, la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias prevé, en 

su artículo 5.2, que “para garantizar de forma efectiva y facilitar el ejercicio de los derechos a que se 

refiere el apartado anterior, los colegios profesionales, consejos autonómicos y consejos generales, en 

sus respectivos ámbitos territoriales, establecerán los registros públicos de profesionales que, de acuerdo 

con los requerimientos de esta ley, serán accesibles a la población y estarán a disposición de las 

Administraciones sanitarias. Los indicados registros, respetando los principios de confidencialidad de los 

datos personales contenidos en la normativa de aplicación, deberán permitir conocer el nombre, titulación, 

especialidad, lugar de ejercicio y los otros datos que en esta ley se determinan como públicos”. 

 

En desarrollo de esta normativa se dictó la Resolución de 27 de marzo de 2007, de la Dirección General 

de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre los registros de profesionales sanitarios, 

donde se concreta el deber de registrar el lugar de residencia y de ejercicio profesional, y que se 

encontrarán a disposición del público en cumplimiento de la legislación vigente. 

 

Por tanto, en nuestra opinión, en la receta se debería consignar la dirección o lugar de ejercicio 

profesional que el médico haya comunicado a su Colegio profesional, que podrá coincidir con su lugar de 

residencia. En general, esta dirección coincidirá con el domicilio fiscal del profesional, regulado en el RD 

1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los 

procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 

procedimientos de aplicación de los tributos, y que se habrá comunicado en el alta censal del profesional 

a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (modelo 036). 

 

¿Un colegiado que trabaja como autónomo en su consulta privada y además en un hospital 

privado, ¿tiene que solicitar sus recetas para su consulta? 

Más que recomendable es obligatorio que el médico tenga un talonario por dirección donde realice su 

actividad asistencial. Otra cosa es quién financia los talonarios que en el caso del hospital privado nos 

imaginamos que lo hará el propio Hospital con la posibilidad de personalización que pueda tener como 

competente reconocido por el RD. 

 

¿Sería posible incluir en la receta varios domicilios profesionales con la posibilidad que 

el médico seleccione marcando con una cruz el correspondiente al lugar en que realiza 

la prescripción? 

Es el mismo caso que la pública y el mismo caso que las especialidades, tiene que tener tantos 

"talonarios" como direcciones y especialidades tenga para la asistencia médica. 
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¿Los productos de cosmética que tienen que recetar los dermatólogos, tienen que ir en 

la receta nueva o en las anteriores particulares?  

Modelo de receta tenemos sólo uno, si el médico tiene que prescribir tiene que hacerlo en esta receta. 

Otra cosa es que no precise prescripción y el paciente se lo apunte en su agenda por ejemplo y lo compre 

en la farmacia, pero si el médico prescribe tiene que hacerlo en el modelo de lo contrario incumple con el 

RD. 

 


