Entra en vigor el Real Decreto sobre receta médica y órdenes de dispensación
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El día 21 de enero de 2011 entró en vigor el RD 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta
médica y órdenes de dispensación, tras su publicación el jueves 20 de enero de 2011 en el
BOE.

La última regulación de la receta médica en España es la del Real Decreto 1910/1984, de 26
de septiembre, y desde entonces se ha producido una importante evolución de la asistencia
sanitaria y del marco jurídico español y europeo en materia farmacéutica. En particular, la
promulgación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios, incorpora nuevas e importantes disposiciones en el
ámbito de los medicamentos y de los productos sanitarios ligadas a sus garantías y uso
racional que es preciso desarrollar reglamentariamente.

La receta médica y las órdenes de dispensación como documentos normalizados,

suponen un medio fundamental para la transmisión de información entre los profesionales
sanitarios y una garantía para el paciente, que posibilita un correcto cumplimiento terapéutico y
la obtención de la eficiencia máxima del tratamiento, ello sin perjuicio de su papel como soporte
para la gestión y facturación de la prestación farmacéutica que reciben los usuarios del Sistema
Nacional de Salud.

Por otra parte, es necesario desarrollar lo dispuesto en los apartados 6 y 8 del artículo 77 de la
Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos
sanitarios en lo referente a la orden de dispensación hospitalaria, para optimizar y promover la
calidad y eficiencia de la dispensación a los pacientes externos desde el medio hospitalario,
estableciendo los requisitos que hayan de ser de general aplicación al objeto de asegurar la
accesibilidad de todos los ciudadanos, en condiciones de igualdad efectiva en todo el territorio
español, a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.

Para acceder al RD pinchar aquí .
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