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INTRODUCCIÓN

Divinum opus sedare dolorem est

Psychopharmacon, 
hoc est Medicina ani-mae



Evolución de la Legislación de controlados

www.comefah.com

1849 Jarabe calmante
de la Sra. Winslow

1898 Heroína By Bayer

1912 Convención 
Internacional del Opio

1961 Convención Única 
sobre estupefacientes

1971 Convenio sobre 
sustancia Psicotrópicas



 Antecedentes del control

“Las potencias contratantes limitarán el número de 
las ciudades, puertos y demás localidades por donde 
será permitida la exportación o importación del opio 
bruto y del opio preparado. Además dictarán leyes y 
reglamentos sobre la farmacia con objeto de limitar 
la fabricación, la venta y el empleo de la morfina, 
de la cocaína y de sus sales respectivas para sólo 
usos medicinales y legítimos”

1912.- Convención Internacional del Opio



Convención única de 1961 sobre estupefacientes

• El uso médico de los estupefacientes continuará 

siendo indispensable para mitigar el dolor

• La toxicomanía constituye un mal grave para el individuo 

y entraña un peligro social y económico para la 

humanidad

• Las medidas contra el uso indebido de estupefacientes

• Acción universal que exige una cooperación 

internacional

• Las Naciones Unidas tienen competencia en materia de 

fiscalización de estupefacientes

• Se limite el uso (lícito) de estupefacientes a los fines 

médicos y científicos 



Objetivos de la Fiscalización

 Es preciso que los gobiernos cumplan el doble objetivo de los 

tratados de fiscalización internacional de drogas:

 Prevenir la desviación y el abuso 

 Asegurar su disponibilidad para fines legítimos

www.incb.org

http://www.incb.org/


• La fiscalización del comercio lícito internacional de estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas y precursores se ha venido realizando con una 
eficacia innegable

• No se desvían cantidades considerables de esas sustancias (lícitas) hacia 
canales ilícitos

• La disponibilidad y accesibilidad para fines médicos no es en absoluto 
satisfactorio a nivel mundial.



2016



2019



IMPEDIMENTOS A LA DISPONIBILIDAD 

Falta 
Capacitación 
Profesional

Temor a la 
adicción

Regulación 
onerosa

Problemas de 
obtención

Temor a la 
desviación

Control 
comercial

Escasez de 
recursos

Actitudes 
culturales

Miedo a 
enjuiciamiento



Atención 
Médica 

Adecuada
Trato digno y 
respetuoso

Información 
suficiente, clara, 

oportuna y 
veraz

Decidir 
libremente

Otorgar o no su 
consentimiento 

válidamente 
informadoSer tratado con 

confidencialidad

Recibir una 
Segunda 
Opinión

Atención 
médica de 
urgencia

Expediente 
clínico

Inconformarse 
por la atención 
médica recibida
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Uso racional de medicamentos

“Los pacientes reciben la 
medicación adecuada a sus 
necesidades clínicas, en las 
dosis correspondientes a sus 
requisitos individuales, 
durante un período de 
tiempo adecuado y al menor 
coste posible para ellos y para 
la comunidad”. 

(OMS, 1985).



Reflexiones

• Las responsabilidades que el marco legal adjudica a la 
Farmacia en el manejo de medicamentos 
estupefacientes y psicotrópicos implica mucho más que 
simples controles administrativos, requiere conocimiento 
profundo del medicamento para poder evaluar el 
cumplimiento de requisitos

• La Farmacia debe, con base en conocimiento científico, 
respaldar la disponibilidad de estupefacientes a los 
pacientes que lo requieren



CPEUM

Convenios 
Internacionales

Ley General de Salud

Acuerdos del CSG

Reglamentos: Insumos para la 
Salud, Atención médica

Suplemento FEUM

Edición vigente

Normas Oficiales 

Mexicanas

Regulación Sanitaria



Requisitos de los establecimientos



 DOCUMENTACIÓN

Legal

• Licencia Sanitaria

• Comprobante de Aviso de 
Responsable Sanitario

• Permiso de libros de 
control

• Libros de control 
autorizados

• Aviso de previsiones 
(Fracción I)

Técnica

• Procedimientos 
Normalizados de 
Operación
– Registros

• Posesión y 
comercialización

• Plano de distribución de 
áreas

• Balances internos 
mensuales



Licencia Sanitaria

 Original o copia certificada 

siempre en el establecimiento

 Visible al público usuario

 Protegida para su 

conservación

 Datos actualizados

 Domicilio

 Denominación o Razón 

social



Comprobante de Aviso de Responsable



 Con el libro al que corresponde

 Libro por grupo

 Responsable Sanitario (RS) actualizado

 Resello

 Nueva autorización

 Nuevos libros por cambio de RS

 NUNCA UTILIZAR LIBROS SIN 

AUTORIZAR

 Prever el trámite de autorización 

previo a que se agoten los folios

 Suspender comercialización si no hay 

folios para registro



 Para Medicamentos Fracción I

 Trámite semestral. 

Considerar:

 Cantidades suficientes para 

necesidades de la comunidad 

(pacientes)

 Medicamentos en negociación

 Tiempo de entrega de trámite a 

nivel local



Usuario para acceso al portal web de COFEPRIS

Para obtener usuario enviar:

• Copia de Licencia Sanitaria

• Copia de Aviso de 

Responsable

• Correo electrónico del 

Responsable Sanitario



Instalaciones

Guarda y custodia

 Conservación de 
calidad

 Control

 Prevención de ilícitos



PNO relacionados

• Buenas prácticas de documentación

• Adquisición

• Recepción

• Almacenamiento
• Conservación

• Acomodo

• Resguardo

• Venta, suministro y dispensación

• Registro de entradas y salidas*

• Devolución a proveedores

• Devoluciones de usuarios

• Auditorías internas y externas

• Destrucción

• Control de existencias

• …

Además del 

específico para 

manejo de 

estupefacientes y 

psicotrópicos



Posesión y Comercialización

Posesión
• Facturas

– Proveedor autorizado

– Descripción completa

– Cantidad

– Lote y caducidad

– Impresas / CFDI

– Electrónicas

– 3 a 5 años

• Donaciones*

• Remisiones*

– Trazables a factura

• Traspasos

– Previa autorización COFEPRIS

Salidas
• Recetas surtidas

– Selladas y registradas en LCA

• Comprobantes de devolución

– Descripción completa

– Cantidad

– Motivo

– Lote y caducidad

• Comprobantes de Destrucción:

– Actas de Verificación Sanitaria

– Manifiesto ecológico



RECETAS MÉDICAS



IMPORTANCIA DE LA RECETA

• Las prescripciones sólo podrán ser surtidas por Farmacias 
autorizadas mediante Licencia Sanitaria
– Responsable Sanitario QFB o carrera afín

– Condiciones de guarda y custodia

– Libros de control

– Retención y registro de recetas (art. 226, LGS)

– Entre otros

Procederá la clausura temporal o definitiva, parcial o total según 
la gravedad de la infracción cuando en la farmacia se vendan o 
suministren estupefacientes o psicotrópicos sin cumplir con los 

requisitos que señalen esta Ley y sus reglamentos 

(Art. 425, LGS, f IV y V, )



Receta médica ordinaria

Documento que contiene, entre otros 
elementos, la prescripción de uno o varios 
medicamentos 

Podrá ser emitida por:
– Médicos

– Homeópatas

– Cirujanos dentistas, para casos odontológicos

– Médicos veterinarios, cuando los prescriban 
para aplicarse en animales

Con Cédula Profesional

Arts. 28 Bis y 240 LGS; 28 y 50 RIS



I. Receta o permiso especial…

 Médico y recetario autorizados

 Tratamiento no mayor a 30 días

 Máximo por día acorde a indicaciones         

terapéuticas

II. Receta que debe retenerse al surtir

 Máximo 2 presentaciones del mismo producto

 Vigencia 30 días

III. Receta que puede surtirse hasta 3 veces

 Sellarse y registrarse cada vez en los libros de control 

 Retener por el establecimiento que la surta en la 

tercera ocasión

 Médico tratante determina el número de 

presentaciones del mismo producto y contenido de las 

mismas que se puedan adquirir en cada ocasión

Recetas para venta y suministro
fracciones I, II y III
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Art. 226, LGS



Indicación de denominación

I. Cuando se trate de Medicamentos Genéricos, deberá 
anotar la Denominación Genérica y si lo desea, podrá 
indicar la denominación distintiva de su preferencia;…

II. En los demás casos podrá expresar la denominación 
distintiva o conjuntamente las denominaciones genérica y 
distintiva;

Cuando en la receta se exprese la Denominación Distintiva 
del medicamento, su venta o suministro deberá ajustarse 
precisamente a esta denominación y sólo podrá sustituirse 
cuando lo autorice expresamente quien lo prescribe. 

Art. 31, RIS
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4. Fecha

5. Firma autógrafa del emisor

6. Dosis, 

7. Presentación, 

8. Vía de administración, 

9. Frecuencia y 

10. Tiempo de duración del tratamiento

11. Denominación genérica

12. Denominación distintiva*
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1. Nombre del médico

2. Domicilio del establecimiento

3. Número de Cédula Profesional

4. Fecha de expedición

13. Institución que expidió el 
título profesional

Las expedidas por especialistas:

14. Especialidad

15. Número de registro de 
especialidad

Impresos (datos de prescriptor): 

1. Nombre completo

2. Domicilio completo

3. Número de Cédula Profesional

* Debe respetarse cuando se indique

Debe contener/indicar:



RIS
Impreso
Manuscrito
Obligación médico

Dr. José Trinidad Campos Ramos 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Ced. Prof.  784517                      Internista Ced. Esp.  45678

Rx 12/mayo/2010

2 Dolmertrex (buprenorfina) 0.2mg c/ 30tabletas
1  Sublingual  c/8 h  x 15 días

________________________

Álvaro Obregón 1245, Piso 10, Col. Roma, México D.F. C.P. 06700

Tel: 53-55-20-21    Cel: 044-55-20-78-98-42 JTCamposR@mimail.com
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Ejemplo de receta ordinaria

Datos ficticios



Los profesionales autorizados prescribirán los medicamentos en:
• Recetarios especiales, en original y copia, los cuales contendrán 

los siguientes datos:
I. El número de folio (16) y la clave expresada (17) en código de 

barras con la identificación del médico;
II. El nombre (1), domicilio (2), número de cédula profesional (3), 

especialidad (14), en su caso, y firma autógrafa del médico (5);
III. El número de días de prescripción del tratamiento 10), 

presentación (7) y dosificación del medicamento (6 y 9);
IV. La fecha de prescripción (4), y
V. El nombre (18), domicilio (19) y el diagnóstico (20) del paciente.
• El médico autorizado mandará imprimir los recetarios 

especiales, en el momento y con las especificaciones que al 
respecto señale la Secretaría.

Prescripción en recetas especiales

Art. 52, RIS



Receta especial

Datos ficticios



REGLAS generales para la tramitación electrónica de permisos para el uso de 

recetarios especiales con código de barras para medicamentos de la fracción I del 

artículo 226 de la Ley General de Salud.                         D.O.F. 14-oct-2015

17 

(1, 2, 3, 

13, 14 y 15)
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Condiciones para surtido

• Establecimientos autorizados:
– Licencia Sanitaria con líneas de comercialización específicas
– Condiciones de guarda y custodia
– Libros de control autorizados

• Recetas cumplan requisitos RIS
• Retención y sello según fracción Art. 226 LGS
• Solicitar identificación oficial con fotografía y firma

– Anotar al reverso Tipo y número de Identificación / Fotocopia

• Estampar sello fechador a las recetas surtidas
• Registrar en libro de control autorizado (al surtir)
• Solicitar aclaraciones correspondientes al emisor
• Contar con receta original en la farmacia para entrega a 

domicilio
• Orientar sobre retención al cliente/paciente para que 

conserve sus indicaciones
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Condiciones adicionales para Estupefacientes

• Contabilización de Aviso de previsiones
• Usuario y contraseña para el portal de servicios COFEPRIS
• Recetas especiales:

– Procedan de profesionales autorizados
– Contengan los datos completos requeridos en las recetas
– Dosis cumplan indicaciones terapéuticas aprobadas
– Cotejo de información de la receta en portal de servicios COFEPRIS
– Registro de venta en portal de servicios de COFEPRIS

• Facilitar acceso al portal de servicios de COFEPRIS con su 
usuario y contraseña al personal de la secretaría de Salud 
en caso de verificación sanitaria

• .



Validación de recetas especiales

• Ingresar al portal con usuario y contraseña

http://189.254.115.245/FrontEndPortalFarmacias/Login.aspx

http://189.254.115.245/FrontEndPortalFarmacias/Login.aspx


• Seleccionar farmacia por Razón Social y domicilio

• Seleccionar Surtir receta



• Capturar Código y Folio de la receta especial

• Hacer click en “Estatus de la receta”



• Verificar estatus y datos de médico prescriptor



• Validar: Estatus No surtida y datos de médico prescriptor



Fecha: De emisión de la receta. 

Nombre del paciente: completo

Dirección del paciente: completo

Diagnóstico indicado en la receta 

Nombre comercial del medicamento: Evitar errores por autollenado, 

verificar

Cantidad: cantidad de cajas del medicamento a surtir

Presentación 

Dosificación: indicada en la receta

Número de días de prescripción: indicados en la receta 

Vía de administración: Indicada en la receta

Número de lote: del medicamento a surtir, evitar errores por autollenado

CURP: siempre que la receta lo incluya

VERIFICAR ANTES DE GUARDAR

• Confirmar venta/surtido y hacer click en Capturar información

• Capturar la información requerida:



Cuando se registran/guardan los datos:

• El estatus de la receta en 
sistema cambia a Surtido

– No se puede surtir en otro 
establecimiento

• Se envía un e-mail al 
médico prescriptor que 
indica:

– Farmacia en la que fue 
surtida

– Información registrada por 
la farmacia



Reporte de recetas surtidas

• Permite consultar las recetas registradas como surtidas 

por una farmacia en un periodo determinado



• Analizar individualmente 

cada receta

• Requisitos Sanitarios

• Indicaciones 

terapéuticas

• Definir surtido ¿Sí o No?

• ¿Porqué?

EJERCICIO



BALANCE DE CONTROLADOS

BALANCE DE CONTROLADOS



• Consiste en verificar que la cantidad en existencias 
corresponde a las entradas y salidas registradas en los libros 
de control

SALDO 

ANTERIOR
Fecha de corte

ENTRADAS SALIDAS
EXISTENCIA 

ACTUAL

• Inicial

• Mensual

• Verificación Sanitaria

• Modificación de 

Responsiva Sanitaria

• Adquisición

• Devoluciones 

de usuarios

• Recetas  

surtidas

• Devolución a 

proveedores

• Destrucción

Existencia 

Física

Saldo actual 

registrado en 

libros



¿Cómo prevenir incidencias?

 Verificación periódica de existencias: 

• Saldo en libro = Existencia física

 Revisión documental de cada movimiento 
antes de firmar:

 Recetas

 Facturas

 Comprobantes de devoluciones

 Comprobantes de destrucción

 Balance periódico de controlados



Errores más frecuentes

 Errores de registro :

 Error algebraico

 Omisión de registros
 Entradas

 Salidas

 Duplicación de registros

 Correcciones mal aplicadas

 Índice desactualizado

 Más de un folio activo por 
medicamento

 Errores en suministro
 Cantidad entregada 

distinta a la registrada
 Recetas devueltas (no 

retenidas)
 Error en medicamento 

entregado (uno por otro)
 Faltantes reales en recibo 

no detectados:

 Errores de adquisición
 Error de presentación
 Error en cantidad
 Omisión de revisión en 

recepción



Farmacodependencia Vs. Usos Terapéuticos

Efectos 

nocivos

Efectos 

benéficos



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

QFB Norma Ofelia Martínez Guerrero
consultoria@normaomtz.mx

normomartinez@yahoo.com.mx

@Normaomtz 5539937525

mailto:consultoria@normaomtz.mx
mailto:normomartinez@yahoo.com.mx

