
                
          

DEPARTAMENTO INTEGRAL DEL MEDICAMENTO
CIRCULAR N° 008 – mayo 2019

Registro de Recetas de Medicamentos Bajo Receta Archivada 
Registro Informático del LIBRO RECETARIO  (opcional)      

Sr. Farmacéutico:

      Como es  de su conocimiento,  la  resistencia  de  distintos  microorganismos patógenos
(bacterias, virus, hongos, parásitos) a los agentes que se utilizan en salud humana y animal para
combatirlos, es un fenómeno de enorme y creciente impacto en nuestro medio y a nivel global.
Especialmente en relación a bacterias patógenas, se observa un fenómeno de aparición precoz y
rápida  diseminación  de  gérmenes  resistentes  a  muchos  de  los  antibióticos  hoy  disponibles,
limitando las opciones terapéuticas para distintas enfermedades infecciosas.

El  uso  de  antibióticos  en  cualquier  circunstancia  puede  promover  el  desarrollo  de
resistencia, por eso una de las principales estrategias para limitar y contener este problema es la
restricción  del  uso  de  antimicrobianos  a  las  situaciones  en  las  que  sean  imprescindibles  o
insustituibles.  En tal  tarea, la misión del farmacéutico es fundamental,  porque debe ejercer el
control efectivo en cuanto a la correcta dispensa de sólo aquellos medicamentos que hayan sido
prescriptos por los médicos tratantes, a los efectos de evitar los abusos de consumo, que son los
que –entre otras causas- generan la creciente resistencia de los micoorganismos.

Inspirado por tal problemática, los días 6 y 7 de mayo se llevó a cabo la Reunión Federal
sobre  Uso  Apropiado  de  los  Antimicrobianos  -  Acciones  para  Combatir  la  Resistencia
Antimicrobiana (RAM), convocada por el ANMAT y la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), a
la cual concurrieron representantes del Ministerio de Salud de Entre Ríos y otras entidades  y allí
se  propusieron  lineamientos  entorno  a  la  fiscalización,  difusión,  educación,  concientización  y
articulación de trabajo conjunto entre los diferentes actores relacionados al tema.

Como consecuencia de ello, se ha dispuesto profundizar los controles con respecto a
la  correcta  dispensa  los  medicamentos  que  se  expenden  BAJO  RECETA ARCHIVADA,
recordándose que se  encuentra  vigente  el  Art.  85  de  la  Ley  3818  que exige  que tales
instrumentos sean registrados en el Libro Recetario Oficial.

En tal sentido, y para facilitar el cumplimiento con la normativa vigente, se encuentra
avanzada la redacción de una norma que permita, de manera voluntaria, confeccionar el Libro
Recetario de manera informática.

Por lo expuesto, se recuerda el cumplimiento en tiempo y forma con las disposiciones
vigentes, adoptando los recaudos necesarios a los efectos de evitar sanciones.

Ley 3818 - Artículo 85º - “LIBROS:  En las farmacias deberán mantenerse actualizados los siguientes
libros, rubricados por la Autoridad de aplicación:
a)  Libro  Principal  o  Recetario,  en  el  que  se  anotarán  diariamente  y  por  orden  numérico  las  recetas
despachadas de medicamentos de expendio Bajo Receta Archivada, copiando la medicación y haciendo
constar el nombre del profesional que las firma. El farmacéutico a cargo de la Dirección Técnica deberá
firmar diariamente el  libro al  pie de la copia de recetas.  La Autoridad de Aplicación queda facultada a
autorizar en forma particular el registro informático, debiendo asegurar la inviolabilidad del sistema…”
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