NOTICIERO

RESOLUCION DEL MINISTERIO DE SALUD
Artículo 1º: Tosa receta y/o prescripción médica u odontológica debe efectuarse expresando el
nombre genérico del medicamento o denominación
común internacional ue se indique, seguida de forma farmacéutica, cantidad de inidades por envase
y concentración, garantizándose la libre prescripción
de los profesionales de la Salud, habilitados para
tal fin.
Artículo 2º: En los casos en que el profesional
autorizado a prescribir medicamentos opte por prescribir por marca, debe consignar el nombre genérico, seguido del de marca. Cuando el profesional
tratante considere que no cabe reemplazar el medicamento denominado por marca debe agregar a
continuación de la firma correspondiente a la prescripción y de su puño y letra la justificación fundad
que avale tal decisión, bajo el título “Justificación de
la prescripción por marca”, dejando asentada nuevamente su firma y sello.
Artículo 3º: Si la receta consigna exclusivamente el nombre genérico, los farmacéuticos legalmente habilitados y matriculados de las respectivas farmacias, deberán informar al público todas
las especialidades medicinales que contengan el
mismo principio activo o combinación de ellos, y
los distintos precios de esos productos que deben
estar disponibles en lugar visible de la oficina de
farmacia.
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Para formalizar el acto de dispensar otro medicamento con el mismo principio activo que el
prescripto con la misma cantidad de unidades de
envase, forma farmacéutica, concentración y menor
costo, al cual está facultado el farmacéutico, dicho
profesional deberá consignar en la receta el consentimiento del destinatario del servicio y/o adquirente,
con relación a la información recibida y el medicamento expendido individualizado por su nombre
genérico y marca comercial, según el caso, seguido de la fecha, firma y sello donde conste su nombre y apellido y número de matrícula profesional.
Artículo 4º: En el supuesto de prescripciones
efectuadas por el nombre comercial de la especialidad, los farmacéuticos, al momento de la dispensa de la receta pueden entregar al público, a su
pedido, otro medicamento de menor costo, siempre
que el mismo responda a igual principio activo, concentración, forma farmacéutica y cantidad de unidades por envase que la prescripta. Para tal actividad, que no constituye situación de medicamentos,
el profesional farmacéutico deberá informar al público todas las especialidades medicinales que contengan el mismo principio activo o combinación de
ellos, y los distintos precios de esos productos y
deberá consignar en la receta el consentimiento del
destinatario del servicio y/o adquirente con relación
a la información recibida y el medicamento expendido, seguido de su firma y sello, que debe cumplir
con los requisistos referidos en el artículo 3º de la
presente.

