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A. Elementos que constituyen una receta 

Datos del médico. La receta debe llevar impreso  

Nombre del médico,  

Número de Cédula Profesional emitida por la Dirección General de Profesiones y, 

Si cuenta con una especialidad, la cédula respectiva, 

Nombre de la institución que emitió su título, 

Domicilio completo del médico y número telefónico. 

La receta se completa con la firma autógrafa.  

En los recetarios de las instituciones públicas, estos datos podrán ser manuscritos 
o imprimirse con sello con tinta indeleble.  

Cuando una receta lleve impresos los datos de varios médicos, deberán señalarse 
claramente los correspondientes al médico prescriptor e incluir su firma. 



… A. Elementos que constituyen una receta 

a) Fecha. 

b) Nombre y edad del paciente.  

c) Denominación genérica y, en su caso, denominación distintiva. Debe 
especificarla el médico prescriptor. En los medicamentos magistrales, describirá la 
formulación y, en su caso, anotará las indicaciones para prepararlos. Debe 
especificar la presentación, dosis y vía de administración del medicamento. 

d) Frecuencia y duración del tratamiento. Se deben evitar las abreviaturas para 
prevenir errores de interpretación. Si el prescriptor las utiliza, al dispensar el 
medicamento deberá explicarse el significado al paciente, y cuando sea necesario, 
se pedirán aclaraciones al médico emisor. En un tratamiento crónico, de más de 
seis meses, el médico podrá indicarlo en la receta. 

e) Instrucciones para el paciente. Consideraciones de uso, dosificación, 
frecuencia y duración del tratamiento y, cuando el médico lo considere, 
recomendaciones para tomar antes o después de los alimentos o antes de 
acostarse, dilución, consumo o restricción de ciertos alimentos y ejercicios y otras 
instrucciones. 



B. Recomendaciones en una receta 

El Profesional Farmacéutico/médico  orientará al paciente: 
 

Cuando se emplee algún dispositivo médico para la administración del 
medicamento… 
Le explicará las indicaciones que acompañan al producto. 

 
Se deben tomar en cuenta las necesidades especiales de los pacientes: niños, 
ancianos, personas con capacidades diferentes, embarazadas, enfermos 
crónicos y personas que no sepan leer. 
 
El Profesional Farmacéutico podrá detallar las indicaciones en una hoja aparte… 
 



C. Recetas de instituciones públicas 

En las instituciones públicas, la prescripción se ajustará a lo que se señale en cada 
una: 
 

Utilizando únicamente las denominaciones genéricas de los medicamentos... 
              (con autorización se prescriben otros) 

 
De acuerdo con los lineamientos de cada institución, estas recetas podrán contener 
otros datos, como los siguientes: 

Clave del Cuadro Básico 

Clave del médico 



D. Revisión, surtido y dispensación  

de la receta médica 
Las farmacias que vendan, suministren o dispensen 
(esto último lo realiza el Profesional Farmacéutico) 
medicamentos y demás insumos para la salud: 
 

Sólo podrán surtir las recetas médicas que cumplan con las condiciones 
reglamentarias establecidas en los apartados A y B anteriores. 

 

No se deben resurtir recetas sin tener la seguridad de que el médico lo indica… 
 
 

Funciones del Profesional Farmacéutico al dispensar un medicamento: 

Entregar el medicamento prescrito. Si lo considera necesario, debe pedir 
aclaraciones al prescriptor y anotarlas al reverso de la receta… 

Estar alerta para identificar sobredosificación o subdosificación de 
medicamentos en las prescripciones, para seguridad del paciente… 

Si el emisor de la receta prescribe medicamentos con su denominación 
distintiva, la venta o suministro debe ajustarse precisamente a esta 
denominación y sólo podrá sustituir el medicamento si lo autoriza 
expresamente quien lo prescribe. 

Confirmar con el paciente si son claras las indicaciones de prescripción del 
médico y lo orientará… 



E. Tipos de recetas 

Hay dos tipos de recetas: 

1. Receta médica ordinaria  

Para los medicamentos  

      de las fracciones II, III y IV 

Opcionalmente para  

      las fracciones V y VI 
 
Si en la misma receta se incluyen  
dos o más medicamentos 
clasificados en la fracción IV,  
el nombre y la cantidad de  
cada uno se escriben por separado. 
 

Para los medicamentos clasificados en las fracciones II y III, se elabora una receta 
ordinaria por separado para cada medicamento.… 
 

La receta para los medicamentos clasificados en la fracción II tiene una vigencia de 
30 días, y de 180 días para las recetas de los medicamentos clasificados en la 
fracción III, a partir de la fecha de emisión. 



2. Receta médica especial 
 

Los médicos pueden obtener la autorización para prescribir  
estupefacientes, así como los recetarios autorizados de manera electrónica, en el 
portal para médicos de http://www.gob.mx/cofepris/  
 

Estas recetas especiales obtenidas cumplen con los requisitos siguientes: 
1. Número de folio del original, código bidimensional y copias del primer recetario, 
que va del número 001 al 200. 
2. Fecha de prescripción. 
3. Los datos del médico están incluidos en el código bidimensional y podrán ser 
consultados por el personal de la farmacia y el verificador sanitario en el portal de 
servicios de la COFEPRIS. 
4. Datos del paciente 
5. Datos del medicamento: 

F. Formato del recetario especial 

a. Denominación genérica y, en su caso, 
denominación distintiva 
b. Cantidad 
c. Presentación 
d. Dosificación 

e. Duración del tratamiento. De acuerdo con el 
artículo 241 de la LGS, no debe ser mayor a 30 días 
f. Vía de administración 
g. Espacio para código bidimensional  
h. Firma autógrafa del médico 

http://www.gob.mx/cofepris/


Las recetas electrónicas deben 
validarse en el portal  
para farmacias de 
http://www.gob.mx/cofepris/ 
 
Las recetas para medicamentos 
de la fracción I tienen  
una vigencia de 30 días  
a partir de la fecha de emisión 
 
Una vez surtida la receta,  
el médico prescriptor recibirá 
 un correo electrónico  
de COFEPRIS notificando 
la entrega 

F. Formato del recetario especial 

http://www.gob.mx/cofepris/
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