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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

Solicita a S.E. el Presidente de la República, que atendido a que se ha declarado cuarentena 

total y cordones sanitarios en muchas comunas del país como parte de las medidas 

necesarias para enfrentar las consecuencias de la pandemia provocada por el COVID-19 o 

Coronavirus, lo que ha complicado la atención médica presencial a pacientes, y los doctores 

no pueden entregar la recetas originales para remedios que la requieren incluyendo 

remedios de recesas retenidas, instruya al señor Ministro de Salud para que disponga 

que las farmacias puedan operar con recetas emitidas por el facultativo e impresas por el 

paciente, exigiendo la fotocopia de carnet del beneficiario y de esta forma puedan acceder 

al medicamento recetado. 

VISTOS: 

Lo dispuesto en el artículo 52 número 1 Inciso 1 de la letra a), y artículo 65 número 1 de la 

Constitución Política de la República, lo previsto en la ley N° 18.918 Orgánica constitucional 

del Congreso Nacional y lo dispuesto en el Reglamento de la Honorable Cámara de 

Diputados. 

CONSIDERANDO:  

Que, el Gobierno, ha decretado cuarentena y cordones sanitarios en varias comunas del 

país, las que han ido en incremento el numero de infectados por el virus Covid 19. (1) (2) 

Que, es de conocimiento público que al día 08 de abril y así lo consignan los medios de 

prensa y lo señala el MINSAL, se reportaron 430 nuevos casos de Covid-19, con lo que el 

total nacional llega a los 5.546 contagios. (3) 

Que, se reportan serias dificultades en el despacho de recetas de medicamentos que 
requieren pacientes con distintas patologías, algunas de ellas requieren tratamiento con 
medicamentos que se venden con recetas retenidas, las que hoy no pueden obtenerse 
presencialmente por los pacientes y los doctores se las están enviando por correo 
electrónico, debidamente firmadas y timbradas por el facultativo que las emite.  
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Que, indudablemente, esta fase traerá enormes complicaciones a la mayoría de los 
pacientes chilenos, pues en las farmacias se les está exigiendo el original de la receta, el que 
obviamente no puede obtenerse., por las condiciones de aislamiento ya señaladas.  

Que, se ha impulsado por el gobierno, el teletrabajo, la tele educación, la atención de 
pacientes vía estos mecanismos por los doctores es innegable, y es una realidad que les 
están enviando las recetas vía electrónica u otro medio digital, para no interrumpir o iniciar 
sus tratamientos, incluyendo los medicamentos regulados.    

Que, sin embargo, las farmacias no están aceptando las recetas debidamente impresas por 
los pacientes para poder comprar el medicamento, aduciendo que se debe tener la receta 
original.  
 
Que, esto significa un nuevo golpe a los ciudadanos, especialmente a los más desprotegidos, 
y que puede derivar en una emergencia aun mayor ya que se obligara a los pacientes a 
abandonar la cuarentena y vulnerar el cordón sanitario para tratar de concurrir ante el 
facultativo a conseguir dicha receta, y si el medico se encuentra en cuarentena y no accede 
a emitirla presencialmente, deberán ante un agravamiento de su condición concurrir a un 
centro asistencial, con el consiguiente colapso del mismo.  
 
Que es indudable que, con la tecnología actual, se puede imprimir la receta, sacar una 
fotocopia de la cedula de identidad del paciente, despachar el remedio reteniendo ambos 
documentos.  
 
POR LO TANTO, El diputado que suscribe viene en someter a la consideración de este 
Honorable Congreso Nacional el siguiente:  
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Solicita a S.E. el Presidente de la República, que atendido a que se ha declarado cuarentena 

total y cordones sanitarios en muchas comunas del país como parte de las medidas 

necesarias para enfrentar las consecuencias de la pandemia provocada por el COVID-19 o 

Coronavirus, lo que ha complicado la atención médica presencial a pacientes, y los doctores 

no pueden entregar la recetas originales para remedios que la requieren incluyendo 
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remedios de recesas retenidas, instruya al señor Ministro de Salud para que disponga 

que las farmacias puedan operar con recetas emitidas por el facultativo e impresas por el 

paciente, exigiendo la fotocopia de carnet del beneficiario, reteniendo ambos documentos 

y de esta forma puedan acceder al medicamento recetado. 

 

 

                              Leónidas Romero Sáez 

                               Diputado de la República 
                                          Distrito 20 
 
 
 
 
 
1 https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/04/07/explicado-con-

mapas-estas-son-las-zonas-de-santiago-nunoa-y-puente-alto-que-tendran-cuarentena.shtml 

2 https://chile.as.com/chile/2020/04/07/tikitakas/1586271978_912570.html 

3 https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2020/04/08/minsal-reporta-430-nuevos-casos-

de-covid-19-y-5-muertos-total-nacional-llega-a-5-546-contagios.shtml 
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