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Envase clínico. Envase de gran tamaño que las farmacias solo pueden dispensar a las clí-
nicas u hospitales, no al público en general.

Libro de Contabilidad de Estupefacientes. Libro ofi cial donde se anotan las compras y 
dispensaciones de los estupefacientes.

Glosario

Mapa conceptual

Dispensación 
y venta

Por prescripción facultativa
Receta
médica

Receta médica
Registro

Libro
Recetario

Receta médica
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públicas
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Seguridad
social

Formato
papel
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electrónica

Venta 
Dispensación

por indicación farmacéutica

EFP
Medicamentos sin receta
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Libro Recetario. Libro ofi cial donde se anotan las dispensaciones de psicótropos, estupe-
facientes, fórmulas magistrales y medicamentos de especial control médico (ECM).

Medicamentos en fase de investigación clínica. Forma farmacéutica de un principio activo 
o placebo, que se investiga o se utiliza como referencia en un ensayo clínico, inclui-
dos los productos con autorización cuando se utilicen o combinen (en la formulación 
o en el envase) de forma diferente a la autorizada, o cuando se utilicen para tratar una 
indicación no autorizada, o para obtener más información sobre un uso autorizado.

Medicamentos OTC. Medicamentos, en inglés, over the counter (OTC), que signifi ca “me-
dicamentos de mostrador” o “medicamentos sin necesidad de receta médica”.

Ofi cina de farmacia. Establecimiento sanitario privado de interés público donde se dis-
pensan los productos farmacéuticos y parafarmacéuticos a los pacientes.

Vale de estupefacientes. El documento de carácter sanitario, normalizado y obligatorio 
mediante el cual las ofi cinas y servicios de farmacia, almacenes de distribución y 
laboratorios farmacéuticos adquieren las sustancias y medicamentos estupefacientes 
precisos para el desempeño de la actividad que tienen autorizada.

2.1. Introducción
Es bastante habitual pensar que las farmacias se limitan a “despachar” medicamentos, cosa que 
no es del todo correcta. Sí es verdad que la función primordial y principal de las farmacias es 
dispensar los medicamentos a sus pacientes, medicamentos que podrán ir prescritos por un 
facultativo en una receta médica, o que si son considerados “medicamentos de mostrador”, es 
decir, sin necesidad de receta médica, el profesional de la farmacia podrá recomendar en caso 
de que lo considere oportuno; pero en la mayoría de las situaciones anteriores esta dispensación 
suele ir acompañada de una información, de un consejo del profesional de la farmacia; aunque 
los medicamentos vengan prescritos en una receta médica, como a continuación se verá, hay 
muchos tipos de recetas, cada una con sus peculiaridades. Es responsabilidad del profesional 
comprobar que todos los datos están consignados en la receta y que la dispensación se hace con-
forme a lo prescrito, de acuerdo al procedimiento establecido para cada tipo de medicamento, 
ya que, como se verá en este capítulo, no es en todos los casos igual.

Las ofi cinas de farmacia ofrecen una amplia variedad de productos (fi gura 2.1), aunque los 
procedimientos y requisitos para dispensar unos u otros no siempre son iguales. Es posible dis-
tinguir tres situaciones básicas que se pueden dar en la farmacia:

1. Persona que acude sin prescripción médica y pide un medicamento. Sin receta, el me-
dicamento que se puede vender ha de ser de venta libre, es decir, aparece en el producto 
la leyenda “sin receta médica”.

2. Un paciente que acude con una receta en la que se le ha prescrito un medicamento 
determinado.

3. Una persona que pide que se le recomiende un medicamento que le sirva para la situa-
ción o trastorno que describe. En este caso, el profesional que le atiende, si lo considera 
necesario, le recomendará un medicamento y le dará todas las indicaciones necesarias 
para su uso correcto. Los medicamentos que se dispensarán por esta vía serán, igual que 
en el caso primero, los que no están sujetos a prescripción médica.
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Atendiendo las situaciones descritas, se puede distinguir entre dispensación y venta. Se ve-
rán a continuación las diferencias entre un concepto y otro:

l	 La dispensación es el acto profesional por el cual el farmacéutico y demás profesionales 
de la farmacia ponen a disposición del paciente/cliente un medicamento determina-
do. La dispensación puede empezar cuando la persona presenta una receta médica –a 
este tipo de dispensación se la denomina dispensación por prescripción facultativa–, o bien, 
cuando el paciente solicita con-
sejo al personal de la oficina de 
farmacia sobre qué medicamento 
le puede ser útil para la situación 
que describe –esta dispensación 
se denomina dispensación por indi-
cación farmacéutica–.

l	 La venta, en cambio, es el proce-
dimiento por el cual la persona 
usuaria solicita directamente un 
medicamento en concreto, no pide 
consejo ni presenta receta médica, 
es decir, la intervención del profe-
sional sanitario es mínima.

2.1.1. Funciones del farmacéutico ante la dispensación y la venta

El farmacéutico realizará la función de información, tanto dando respuesta a las consultas 
planteadas como proporcionando, por propia iniciativa, consejos sobre el uso correcto de los 
medicamentos. La orientación dada por el farmacéutico a los pacientes deberá permitirles co-
nocer lo más ampliamente posible las indicaciones, posología, modo de empleo, precauciones, 
contraindicaciones, interacciones y condiciones de conservación acerca de su medicación.

Igualmente, el farmacéutico ha de advertir al paciente de mantener la cadena de frío en los 
medicamentos que así lo requieran y de mantener unas condiciones adecuadas de conservación 
en los demás medicamentos.

Además de lo anterior, desde febrero del 2019, se debe autenticar el medicamento en el 
momento de la dispensación, esto significa que se debe verificar y desactivar, mediante el esca-
neo del identificador único (código Datamatrix) y comprobación del dispositivo de seguridad.

Verificar significa comprobar, mediante una consulta al repositorio nacional, que el identi-
ficador de un envase es único, auténtico, y no ha sido robado, retirado o ya dispensado, lo cual 
impediría su dispensación. Desactivar significa informar al repositorio nacional que el envase 
del medicamento previamente verificado, y siendo apto para la dispensación, ha sido dispensado, 
impidiendo que este envase pueda ser dispensado de nuevo.

La dispensación se realizará garantizando la continuidad del suministro de medicamentos al 
público y de acuerdo con los criterios de uso racional del medicamento.

Se ha de indicar que queda prohibida la dispensación de:

l	 Medicamentos o productos sanitarios no legalmente reconocidos ni autorizados por la 
Agencia Española del Medicamento.

Figura 2.1 
Oficina de farmacia
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l	 Remedios secretos.
l	 Muestras gratuitas.
l	 Especialidades farmacéuticas en forma fraccionada, salvo en el caso de los medicamen-

tos prefabricados.
l	 Medicamentos de uso hospitalario (H) o que vienen en envases clínicos, salvo cuando 

se dispensen a clínicas u hospitales.
l	 Medicamentos en fase de investigación clínica.

Hay tres situaciones distintas en las que se va a encontrar el profesional:

1. Paciente que acude a la farmacia y pide un medicamento en concreto (sin receta 
médica) → Venta de medicamentos.

2. Paciente que acude a la farmacia y pide consejo sobre su patología:

• Patología menor: se recomienda un tratamiento con un medicamento sin receta 
→ Dispensación por indicación farmacéutica.

• Patología no menor: se recomienda que acuda a la consulta médica.

3. Paciente que acude a la farmacia con un medicamento prescrito en una receta médi-
ca → Dispensación por prescripción facultativa.

En cualquiera de las tres situaciones, la intervención del profesional de la farmacia es im-
prescindible en cuanto a información y a la promoción del uso racional de los medicamentos.

2.1.2. Venta y dispensación de medicamentos sin receta médica

La Organización Mundial de la Salud reconoce la importancia de que las personas puedan 
adquirir medicamentos libremente para tratar procesos leves, y especifica que el personal far-
macéutico debe tener un papel importante en este proceso, facilitando la información necesaria 
para garantizar un uso eficaz y seguro de esos medicamentos.

El Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, va en la misma 
línea y reconoce la importancia del autocuidado de la salud y el papel del personal farmacéutico en 
este autocuidado. En esta misma ley se detalla que los medicamentos que no requieren prescripción 
médica pueden ser adquiridos directamente en las oficinas de farmacia, donde el personal deberá 
informar, aconsejar e instruir sobre su correcta utilización. Por tanto, la ley asigna al personal farma-
céutico unas funciones muy concretas en la venta de medicamentos, para garantizar su uso racional.

En líneas generales, existen dos grandes categorías de medicamentos que pueden dispensarse 
sin la correspondiente presentación de receta médica: las especialidades farmacéuticas publicitarias 
y las que, sin receta, no son publicitarias. En todos estos tipos de medicamentos aparecerá la leyen-
da “sin receta médica” en el embalaje externo y en el prospecto, y no se encontrará el símbolo de 
venta con receta en el ángulo superior derecho de ninguna de las dos caras principales del embala-
je externo ni en el acondicionamiento primario. La dispensación sin receta médica no tiene ningún 
símbolo identificativo. Las especialidades farmacéuticas publicitarias llevan impresas las siglas EFP 
en el lado superior derecho de las dos caras principales del embalaje externo, y no tienen el cupón 
precinto de asistencia sanitaria de la Seguridad Social (figura 2.2).

recuerda
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A pesar de que los medicamentos sin necesidad 
de la correspondiente receta médica son considera-
dos muy seguros, ya se trate de una venta o de una 
dispensación por indicación farmacéutica se deben 
realizar las verificaciones necesarias para poder ase-
gurar:

l	 Que la persona conoce el objetivo del 
tratamiento.

l	 Que la persona conoce la forma correcta 
de administración del medicamento.

l	 Que el medicamento es adecuado para esa persona; en este caso, hay que conocer:

— Edad del paciente.
— Si es una mujer: si está embarazada o en periodo de lactancia.
— Si tiene alergia o intolerancia a alguno de los componentes del medicamento.
— Si tiene alguna patología en la que este medicamento pueda estar contraindicado.
— Si está tomando otros medicamentos, sean con o sin receta, ya que pueden interac-

cionar con este nuevo medicamento.

Si el profesional considera que el medicamento es adecuado para la persona, procederá a dis-
pensárselo. Si es la primera vez que esa persona va a tomar el medicamento, deberá ser asesorada 
en cuanto a posología, forma de administración y cualquier otra información que sea relevante.

En otros casos, el problema que plantea el paciente no es considerado una patología menor 
y la solución puede pasar por un tratamiento que sí requiere un medicamento de dispensación 
con receta médica; en estos casos, se debe recomendar al paciente que acuda a visitar a un pro-
fesional médico.

2.1.3. Dispensación de medicamentos por prescripción facultativa

Esta es la tercera situación referente a los tipos de dis-
pensación que se pueden dar en la oficina de farma-
cia, y quizá sea la más habitual. Es aquella en la que 
el paciente acude con un medicamento prescrito por 
un facultativo en una receta médica –que puede ser 
un medicamento sujeto a prescripción médica (figu-
ra 2.3) o sin receta médica–; en este caso, se dispensa 
el medicamento prescrito según el procedimiento 
adecuado para cada caso. No hay que olvidar que el 
profesional de la farmacia no se limita a “despachar” 
y que deberá proporcionar información al paciente si 
este lo requiere, así como, además, indicarle, en los ca-
sos de medicamentos con condiciones especiales de 
conservación, cómo deberá hacerlo.

Figura 2.3 
Medicamento con receta médica y no financiado

Figura 2.2 
Especialidad farmacéutica publicitaria
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2.2. Receta médica y orden de dispensación

El Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, incluye la siguiente definición de receta médica:

El documento de carácter sanitario, normalizado y obligatorio mediante el cual los 
médicos, odontólogos o podólogos, legalmente facultados para ello, y en el ámbito de 
sus competencias respectivas, prescriben a los pacientes los medicamentos o productos 
sanitarios sujetos a prescripción médica, para su dispensación por un farmacéutico o 
bajo su supervisión, en las oficinas de farmacia y botiquines dependientes de las mismas 
o, conforme a lo previsto en la legislación vigente, en otros establecimientos sanitarios, 
unidades asistenciales o servicios farmacéuticos de estructuras de atención primaria, 
debidamente autorizados para la dispensación de medicamentos.

Figura 2.4 
Modelo 

de receta 
médica 

del Sistema 
Nacional 
de Salud

Figura 2.5 
Volante 

de instrucciones 
al paciente
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Y, también según el Real Decreto 1718/2010, la orden de dispensación es:

 el documento de carácter sanitario, normalizado y obligatorio mediante el cual los 
profesionales enfermeros, en el ámbito de sus competencias, y una vez hayan sido facul-
tados individualmente mediante la correspondiente acreditación, contemplada en la 
disposición adicional duodécima de la referida ley, indican o autorizan, en las condicio-
nes y con los requisitos que reglamentariamente se establezcan, la dispensación de me-
dicamentos y productos sanitarios por un farmacéutico o bajo su supervisión, en las 
oficinas de farmacia y botiquines dependientes de las mismas o, conforme a lo previsto 
en la legislación vigente, en otros establecimientos sanitarios, unidades asistenciales o 
servicios farmacéuticos de estructuras de atención primaria, debidamente autorizados 
para la dispensación de medicamentos.

Figura 2.6 
Modelo 
de la orden 
de dispensación 
del Sistema 
Nacional 
de Salud

Figura 2.7 
Volante 
de información 
al paciente 
del Sistema 
Nacional 
de Salud
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El Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio (texto de mejora de la Ley de Garantías 
y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios), en su artículo 79.1, dispone que 
los médicos, los odontólogos y los podólogos, en el ámbito de sus competencias respectivas, son 
los únicos profesionales prescriptores, es decir, con facultad para recetar medicamentos sujetos 
a prescripción médica, no así los profesionales de la enfermería.

Con objeto de regular esta situación se publicó, en diciembre del 2015, un real decreto 
no exento de polémica, el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la 
indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso 
humano por parte de los enfermeros, en el que se indica que los profesionales de enfermería 
podrán indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica, 
mediante la correspondiente orden de dispensación.

3  Receta médica: documento sanitario normalizado en el que los médicos, odontólogos y 
podólogos legalmente capacitados (colegiados) prescriben la medicación a sus pacientes 
para que les sean dispensados.

3  Orden de dispensación: documento sanitario normalizado en el que los profesionales de 
la enfermería, acreditados individualmente, indican usar y autorizan la dispensación de 
medicamentos sujetos a prescripción médica.

Recursos web

A continuación se muestra la legislación vigente en materia de dispensación 
de medicamentos, que se puede consultar a partir de los QR adjuntos:

•  Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica 
y orden de dispensación. Publicado en el BOE 17, del 20/01/2011.

•  Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la 
indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos 
y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros. 
Publicado en el BOE 306, del 23/12/2015.

•  Real Decreto 1675/2012, de 14 de diciembre, por el que se regu-
lan las recetas oficiales y los requisitos especiales de prescripción 
y dispensación de estupefacientes para uso humano y veterinario. 
Publicado en el BOE 313, del 28/12/2012.

•  Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar 
la calidad y seguridad de sus prestaciones. Publicado en el BOE 98 
del 24/04/2012.

•  Orden PRE/2436/2013, de 26 de diciembre, por la que se modifi-
can los anexos I, II, III y IV del 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.

recuerda
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•  Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional 
de los medicamentos y productos sanitarios. Publicado en el BOE 
177, del 25/07/2015.

2.3. Tipos de recetas médicas

Existen muchos tipos de recetas y se pueden clasificar atendiendo a diferentes criterios; por 
ejemplo, en función de la entidad que emite la receta, en función del soporte en el que se emite, 
en función de lo que se prescribe en esa receta.

2.3.1. Clasificación en función del emisor de la receta

En función de quién emite la receta se distingue entre:

a) Recetas privadas: la en-
tidad emisora de estas 
recetas es un médi-
co privado. Suelen ser 
en papel blanco con 
el nombre de la clíni-
ca u hospital, y con el 
nombre y número de 
colegiado del médico 
prescriptor. Se puede 
prescribir más de una 
especialidad farmacéu-
tica por cada receta, no 
más de una unidad por 
especialidad; además, no 
se podrán prescribir en 
la misma receta especia-
lidades farmacéuticas y productos sanitarios. Con este tipo de recetas no se tiene el 
beneficio de la financiación, es decir, el usuario deberá pagar el importe íntegro del 
medicamento (100 % del precio de venta al público [PVP]); aunque el medicamento 
esté financiado por la Seguridad Social (llevan el cupón precinto con la sigla ASSS 
[asistencia sanitaria de la Seguridad Social]), con este tipo de receta se deberá pagar el 
importe íntegro (figura 2.8).

b) Recetas públicas de la Seguridad Social: la entidad gestora es la Seguridad Social. Así, todas 
las personas que coticen o hayan cotizado a la Seguridad Social podrán beneficiarse 
de esta prestación farmacéutica. Hasta el año 2012, en el que se aprobó el copago far-
macéutico (mediante el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril), había tres grupos 

Figura 2.8 
Receta médica privada
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diferentes de recetas, tras este copago se unifica el modelo y ahora cada persona tiene 
derecho a un tipo de bonificación en función del grupo de cotización en el que se en-
cuentre. En este tipo de recetas solo se puede prescribir una especialidad farmacéutica o 
producto sanitario por receta, y, salvo excepciones, una unidad por receta. Cada persona 
deberá aportar parte del PVP del medicamento, que oscilará entre el 0 % y el 60 % en 
función del grupo de cotización al que pertenezca.

c) Recetas públicas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE). La 
entidad gestora es MUFACE. Los funcionarios del Estado, como los policías nacionales o 
los profesores, cotizan a una mutualidad pública que se llama MUFACE. Todas las perso-
nas que coticen a MUFACE y sus beneficiarios podrán gozar de la prestación sanitaria y 
de la farmacéutica que les ofrece esta entidad gestora. Las recetas son de color blanco (fi-
gura 2.9) y, como en los casos anteriores, solo se puede prescribir una especialidad farma-
céutica por cada receta. Los mutualistas de MUFACE y sus beneficiarios tienen derecho 
a una bonificación del 70 % de los medicamentos financiados, es decir, presentando una 
receta de MUFACE pagarán el 30 % del PVP de los medicamentos sujetos a financiación.

Figura 2.9 
Modelo de receta médica de MUFACE

d) Recetas públicas del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). La entidad gestora es 
ISFAS. Los militares cotizan a una mutualidad pública que se llama ISFAS. Todas las per-
sonas que coticen a ISFAS y sus beneficiarios podrán gozar de la prestación sanitaria y 
de la farmacéutica que les ofrece esta entidad gestora. Las recetas son de color blanco 
y, como en los casos anteriores, solo se puede prescribir una especialidad farmacéutica 
por cada receta. Los mutualistas de ISFAS y sus beneficiarios tienen derecho a una bo-
nificación del 70 % de los medicamentos financiados, es decir, presentando una receta 
de ISFAS pagarán el 30 % del PVP de los medicamentos sujetos a financiación.

e) Recetas públicas de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU). La entidad gestora es la 
MUGEJU. Todas las personas relacionadas con el Ministerio de Justicia cotizan a esta 
mutualidad y ellos y sus beneficiarios recibirán la prestación sanitaria y farmacéutica de 
esta mutualidad. Los mutualistas de MUGEJU y sus beneficiarios tienen derecho a una 
bonificación del 70 % de los medicamentos financiados, es decir, presentando una rece-
ta de MUGEJU pagarán el 30 % del PVP de los medicamentos sujetos a financiación.




