
Muchas veces las recetas se devuelven a los pacientes porque falta al menos 
uno de los requisitos necesarios para procesar la misma. Si esto ocurre , el 

paciente tendrá que volver a la oficina del médico para que la corrija. 

PARA QUE UNA RECETA
SEA VÁLIDA DEBE INCLUIR:

Nombre del paciente
(nombre completo,
sin iniciales)

Nombre del medicamento
(marca, nombre genérico
si está disponible)

Dosis del medicamento
(cuántos mg, mEq, gramos,
etc.)

Forma de dosificación
(comprimidos, cápsulas,
pomada, cremas, spray,
etc.)

Fecha de la receta

Instrucciones correctas
y válidas (con qué frecuencia
y cómo se debe tomar)

Cantidad a dispensar
(número de cápsulas,
comprimidos, paquetes,
etc. y volumen de líquidos)

Firma del médico que
prescribe

Número de la DEA

Dirección y número de
teléfono del médico que
prescribe



ESTRATEGIAS PARA PREVENIR ERRORES
EN LA PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS

Validar más de una vez la transcripción correcta de la receta.

Alentar al paciente a que mire su receta para asegurarse de que todo está 
bien antes de ir a la farmacia.

Documentar todo en el expediente, incluyendo el etiquetado correcto de la 
medicación. La documentación debe estar legible y mantener un registro 
adecuado de la medicación administrada.

Considere tener expediente electrónico – La capacidad de intercambiar 
información de salud por vía electrónica pueden ayudarle a proporcionar 
una atención de mayor calidad y más segura a los pacientes. Entre las 
ventajas del expediente electrónico se encuentran:

PARA MÁS INFORMACIÓN PUEDE COMUNICARSE AL

Proporciona
información precisa, 

actualizada y
completa sobre

los pacientes

Permitir una 
prescripción 
más segura y 

fiable

Mejorar la 
privacidad y la 
seguridad de 

los datos de los 
pacientes

Permitir un acceso
rápido a los registros de 

los pacientes para un
servicio más coordinado

y eficiente

Ayudar a promover 
una documentación 
legible y completa, 

así como codificación 
y facturación precisa

Ayudar a los proveedores
a diagnosticar más

eficazmente a los pacientes, 
reducir los errores médicos 
y proporcionar un cuidado 

más seguro

Compartir de forma 
segura la información 

electrónica con los 
pacientes y otros 

proveedores de salud

Departamento de Proveedores
1-877-648-4339 Comercial y PAE
1-855-622-9804 MCS Classicare

Departamento de Farmacia
 (787) 622-9797, ext. 2178, 2064

Recuerde visitar nuestra página web www.fhcsaludmental.com


