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a)  ¿Crees que el uso de documentos en una 
farmacia es habitual? ¿Para qué crees 
que se utilizan?

b)  ¿Cómo piensas que ha variado el tipo 
de formato de los documentos en estos 
últimos años?

c)  ¿Consideras que existe una pauta para 
cumplimentar los documentos de una 
farmacia? ¿Qué podría suceder si no se 
completan de forma correcta?

••••

ESTUDIARÁS

• El concepto de documento y su soporte.
• Los principales soportes documentales.
• Los documentos en los establecimientos 

de farmacia.
• Cumplimentación de documentos.
• El registro de los psicotrópicos y estupe-

facientes.

Y SERÁS CAPAZ DE

• Clasificar los distintos tipos de documen-
tos utilizados, en soporte informático y 
papel.

• Cumplimentar la documentación utiliza-
da en servicios farmacéuticos.

• Interpretar la normativa legal vigente en 
cuanto al registro y la contabilidad de 
sustancias y preparados medicinales psi-
cotrópicos y estupefacientes.

Documentación farmacéutica

Empiezas tus prácticas en una farmacia de 
barrio y oyes cómo se queja un técnico en 
Farmacia y Parafarmacia que lleva cuarenta 
años trabajando allí. Dice que cada vez es 
todo más complejo, con más documentos para 
consultar, con más documentos para rellenar, 
que para casi todo hay que utilizar el ordenador 
y que tanto documento no sirve para nada.

¿Qué le contestarías? ¿Serías capaz de 
explicarle razonadamente por qué son 
necesarios «tantos documentos» en una oficina 
de farmacia?
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31. ¿Qué es un documento?

En la oficina o servicio de farmacia, el titular de la OF o la jefa o jefe del servicio se relacionan 
con sus subordinados y también con organismos oficiales como el servicio provincial de Sani-
dad, los servicios de salud (regional, MUFACE, ISFAS, MUGEJU) y el Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos. Para dejar constancia de ese intercambio de información, se hace uso de documentos.

Un documento es información plasmada en un soporte, ya sea papel o informático (PDF, 
Word, Excel, etc.) con texto o imagen, con el fin de que pueda utilizarse como prueba o servir 
de consulta o estudio. Por tanto, el documento es la prueba física de la comunicación entre 
emisor y receptor. Para ser válidos, en muchos de los documentos debe constar la fecha y el 
nombre con la firma de la persona que lo ha elaborado.

Las características más importantes de todo documento son las siguientes:

• Destinatario: persona u órgano al que va dirigido.

• Remitente: individuo que se hace responsable del contenido.

• Fecha: día, mes y año en que se elabora.

• Contenido: mensaje que se quiere transmitir.

1.1. Soporte de un documento
El soporte es el medio físico en el que se registra y almacena la información. Los dos soportes 
en los que se pueden encontrar los documentos son:

• Tradicional. En papel, ya sea escrito a mano o con ordenador. Son documentos que tienden 
a ser excepcionales, para situaciones puntuales.

• Electrónico. El soporte es electrónico, digital. La mayor parte de documentación de una 
farmacia se realiza en este tipo de soporte.

En función del tipo de documento, se utiliza un soporte u otro, aunque en la actualidad se 
tiende a trabajar en soporte electrónico, por las ventajas que proporciona con respecto al so-
porte tradicional. De todos modos, la elección del soporte corresponde al farmacéutico titular 
de la farmacia, lo que condicionará la forma de trabajar con ellos.

Aunque generalmente quien fir-
ma los documentos es el titular 
de la farmacia o la jefa o jefe del 
servicio, muchas veces los pre-
para el técnico o técnica en far-
macia. Por eso, es necesario co-
nocer todos los documentos 
que se manejan en una OF y la 
información que refleja cada 
uno. 

IMPORTANTE

Alerta de calidad veterinaria

Es habitual que en las OF se reciban circulares, como las de este enlace: bit.ly/Aler-
ta_veterinaria_VDQ4_2020 o la que puedes ver en la figura adjunta. Observa la 
alerta y responde a las siguientes preguntas:

a) ¿Quién es el responsable de ese documento? ¿A quién va dirigido?

b) ¿Cuál es la fecha de emisión? ¿Qué mensaje transmite?

c) ¿Cómo se llega al documento original?

Solución:

a) Los responsables son la AEMPS y la jefa del departamento. El documento va 
dirigido a mayoristas, minoristas y a veterinarios. Las farmacias son minoristas.

b) La fecha de emisión es el 18 de septiembre de 2020. El mensaje dice que deben 
ser retiradas todas las unidades de los lotes 9372-90 y 0105-90 del medicamento 
veterinario NOROCARP 50 mg/ml Solución Inyectable para Bovino.

c) A final del documento se dice que es posible comprobar la autenticidad del 
documento en la sede de la AEMPS: localizador.aemps.es e identificarlo por su 
CSV: 4V6FVZNDC9.

CASO PRÁCTICO 1
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Guardias localizadas. Consisten 
en una localización permanente 
del farmacéutico responsable 
para asegurar el acceso a los ser-
vicios farmacéuticos de la pobla-
ción, fuera del horario ordinario.

VOCABULARIO

17. Tras una visita guiada a la 
farmacia de vuestro hospi-
tal de referencia, entregaréis 
al docente un documento 
que contenga:

• Localización del servicio 
de farmacia dentro del 
hospital.

• Organigrama de la far-
macia hospitalaria con el 
número de profesionales 
y los cargos.

• Horario de trabajo de los 
profesionales.

• Áreas de trabajo de que 
dispone la farmacia hos-
pitalaria.

• Sistema (o sistemas) de 
distribución de fármacos 
que se emplea en el hos-
pital.

• Grado de robotización e 
informatización del ser-
vicio.

• Descripción del puesto 
de trabajo de un técnico 
en farmacia durante una 
jornada en la farmacia 
hospitalaria. Se trata de 
recopilar todas las tareas 
que realiza un técnico se-
gún el momento del día 
en el que se encuentre.

ACTIVIDADES

El objetivo principal de la farmacia hospitalaria es hacer llegar los medicamentos prescritos a 
los pacientes. La distribución puede ser:

• Intrahospitalaria: está dirigida a los pacientes ingresados y puede realizarse según varios 
sistemas (Fig. 2.12), aunque en ocasiones pueden coexistir en el mismo hospital.

• Extrahospitalaria: dirigida a pacientes no ingresados en el momento de la dispensación y 
que, debido a las características concretas de la medicación, han de acudir necesariamente 
al hospital para poder adquirirla. 

3.3. Horarios del servicio de farmacia hospitalaria
Como todos los servicios hospitalarios, la farmacia hospitalaria se encuentra abierta los 365 días 
del año. No obstante, es preciso que exista un horario para la mejor organización de sus activi-
dades y el establecimiento de un sistema de turnos que permita el descanso del personal. 

En muchas CC. AA., los sábados y domingos se consideran festivos, por lo que se reduce el 
trabajo y también el personal de la farmacia hospitalaria.

Durante los turnos de tarde tiene lugar una reducción de personal significativa, pues la mayor 
parte del trabajo se lleva a cabo en la franja horaria de 8:00-15:00 h. Durante el turno de noche, 
la farmacia hospitalaria suele estar cerrada y solo hay un farmacéutico de guardia localizado 
para atender las urgencias que pudieran acontecer.

Días semanales Turnos y horario

Horario intrahospitalario

Según el sistema de distribución 
de fármacos, también se dispo-
ne  de  un horario específico. Por 
ejemplo, en unidosis, los  trata-
mientos han de  estar en la far-
macia antes de  las 12:00 h 
para poder prepararlos.

De lunes a domingo Mañana: de 8:00 a 15:00 h

Tarde: de 15:00 a 22:00 h

En esta franja horaria es po-
sible que el farmacéutico 
ya  esté de guardia presen-
cial.

Noche: guardia localizada 
del farmacéutico.

Horario de tratamientos extra-
hospitalarios

De lunes a viernes 9:00-15:00 h

Tabla 2.9. Posible horario de un servicio de farmacia hospitalaria.

Estos horarios variarán mucho dependiendo del tamaño del hospital y de que este sea el hos-
pital de referencia para toda una zona de salud o no (Tabla 2.9).

Stock en planta 

• También se denomina 
«sistema tradicional».

• Requiere de pequeñas far-
macias en cada unidad 
asistencial del hospital.

• Genera muchos gastos 
en pérdidas de fármacos.

Dosis unitaria o unidosis

• Requiere del reenvasado 
de los medicamentos en 
dosis individuales y para 
24 horas de tratamiento. 

• Es un sistema más mo-
derno donde la farmacia 
hospitalaria toma mayor 
protagonismo.

Sistemas automatizados

• Ayudan a disminuir el 
error en la dispensación.

• Pueden ser brazos robó-
ticos para completar ca-
jetines de medicación o 
armarios de dispensa-
ción automatizada situa-
dos en cada unidad.

Fig. 2.12. Dispensación intrahospitalaria.
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Organización de tareas en una OF

Elabora el calendario semanal de puestos de trabajo para cuatro técnicos en una oficina de farmacia que disponga de las siguientes 
secciones: 1. Laboratorio, 2. Dispensación, 3. Gestión de almacén y reposición, 4. Comercio electrónico (e-Commerce), 5. Tareas ad-
ministrativas y facturación de recetas.

Solución:

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Técnico 1 Gestión 
de almacén

Laboratorio Refuerzo 
de tareas

Laboratorio Gestión 
de almacén

Refuerzo 
de tareas

Técnico 2 e-Commerce Gestión 
de almacén

e-Commerce Refuerzo 
de tareas

e-Commerce Gestión 
de almacén

Técnico 3 Refuerzo 
de tareas

Facturación Gestión 
de almacén

Facturación Refuerzo 
de tareas

Facturación

Técnico 4 Facturación Refuerzo 
de tareas

Facturación Gestión 
de almacén

Facturación Refuerzo 
de tareas

Dispensación: todos los días cada técnico disponible priorizará las tareas de atención al público.

En nuestro ejemplo, todos los días se prioriza la dispensación de productos y la atención al público, sobre todo en los momentos de 
máxima afluencia de clientes. Solo hay dos días de laboratorio y únicamente es un técnico (T1) el que está especializado en esta 
tarea. La facturación solo la realizan dos técnicos (T3 y T4). Todos los días hay un técnico de refuerzo para ayudar con las tareas del 
resto. El objetivo es fomentar el trabajo en grupo y la cooperación.

CASO PRÁCTICO 2

Fig. 2.7. Espacios y tareas habituales en una oficina de farmacia.
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Introducción de términos 
importantes utilizados en 
el ámbito profesional.

Avance de las competen-
cias que se van a adquirir.

Actividades resueltas 
que guían al alumno 

en el desarrollo de 
las competencias 

profesionales.

Preguntas 
autoevaluables para 
analizar el punto de 

partida del alumno antes 
de comenzar la unidad.

Presentación de los 
contenidos que se van a 
desarrollar en la unidad.

Texto introductorio donde 
se adelantan los contenidos 
a partir de casos cotidianos.

Porque el aprendizaje lo cambia todo

ESTRUCTURA DE UNIDAD | SANIDAD

PIENSA Y REFLEXIONA
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2. Cuando eres atendido en una OF, ¿te fijas en si la persona que te atiende es personal 
técnico o farmacéutico? ¿Cómo los distingues?

3. ¿Qué diferencia hay entre un auxiliar de farmacia y un técnico en farmacia y parafar-
macia?

4. Averigua qué personal trabaja en una OF cercana a tu entorno y realiza en tu cua-
derno el organigrama de la empresa.

5. ¿Qué puestos de trabajo, relacionados con el manejo de medicamentos, no requie-
ren de la atención al público consumidor? Ten en cuenta todas las etapas del ciclo 
del medicamento expuestas en la unidad anterior.

ACTIVIDADES

Tabla 2.2. Posible organigrama de una OF.

Es muy importante recordar que la ley establece que:

«La presencia y actuación profesional del farmacéutico es condición y requisito inexcu-
sable para la dispensación al público de medicamentos, teniendo en cuenta el número 
de farmacéuticos necesarios en función de la actividad de la oficina de farmacia». Ley 
29/2006 y Real Decreto Legislativo 1/2015.

A. La uniformidad e identificación personal

Uno de los requerimientos de los titulares de las OF es la uniformidad del personal. El uniforme 
de trabajo identifica a los profesionales dentro del establecimiento farmacéutico. La farmacia 
debe facilitarlo y el personal está obligado a llevarlo durante su jornada laboral y a conservarlo 
con cuidado y pulcritud. 

El uniforme suele estar compuesto de bata o chaqueta de pijama sanitario o pijama sanitario 
completo, además de calzado cómodo, habitualmente zueco sanitario. Tradicionalmente se ha 
empleado el color blanco, pero esta tendencia está cambiando hacia nuevos diseños y colores 
que identifican la imagen y marca de la farmacia y la diferencian de sus competidores.

La identificación de la categoría profesional también es cada vez más una exigencia, con la 
idea de informar a las personas usuarias de quién es el profesional al que se están dirigiendo. 
Se puede llevar a cabo mediante tarjetas identificativas en las que aparezca la titulación y 
también el nombre del profesional. De esta forma, se posibilita un mayor acercamiento a la 
clientela y se facilita un trato más personalizado.

La ordenanza laboral para las 
oficinas de farmacia se estable-
ció en el BOE n.º 41 de 17 de fe-
brero de 1975.

IMPORTANTE

Técnico en farmacia 2Técnico en farmacia 1 Técnico en farmacia 3Personal técnico

Farmacéutico titular

Farmacéutico adjunto 1 Farmacéutico adjunto 2

Personal facultativo

Auxiliar de farmaciaPersonal auxiliar

Jefe administrativo
Personal 
administrativo

Personal de limpiezaPersonal subalterno

Fig. 2.3. Tarjetas identificativas.

Fig. 2.4. Diferentes modelos de uniforme.

Ibn Sina

Ada Gómez
FARMACÉUTICA

F A R M A C I A

 Horas
24

Ibn Sina

Jaime Sánchez
TÉCNICO EN FARMACIA

F A R M A C I A

 Horas
24

FARMACIA
GALLEGO

FARMACIA
GALLEGO

Ibn SinaIbn Sina
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Farmacovigilancia. Actividad de 
salud pública que tiene por obje-
tivo la identificación, cuantifica-
ción, evaluación y prevención de 
riesgos asociados al uso de medi-
camentos una vez comercializa-
dos. R. D. 577/2013.

VOCABULARIO

La farmacovigilancia en nuestro 
país queda regulada por el R. D. 
577/2013, de 26 de julio, por el 
que se regula la farmacovigilan-
cia de medicamentos de uso hu-
mano.

IMPORTANTE

6. ¿Cuál de las funciones del personal facultativo en las OF tiene que ver con la gestión de 
stock? ¿Y con la detección de reacciones adversas de los medicamentos? 

7. Señala tres de las funciones del personal titulado en farmacia que te parezcan más inte-
resantes para colaborar en el mantenimiento de la salud de las personas.

8. Piensa en dos temas sobre los que una farmacia pudiera organizar una charla de edu-
cación sanitaria.

ACTIVIDADES

2.2. Funciones y competencias del personal de las oficinas de farmacia
La siguiente tabla muestra las funciones básicas del personal facultativo en las oficinas de 
farmacia.

Funciones del personal facultativo en las OF

Adquisición de medicamentos y productos sanitarios.

Custodia y conservación de medicamentos y productos sanitarios.

Elaboración y dispensación de fórmulas magistrales y preparados oficinales.

Dispensación de medicamentos.

Información sobre medicamentos.

Seguimiento del tratamiento farmacoterapéutico.

Farmacovigilancia.

Custodia de las recetas dispensadas y otros documentos sanitarios. 

Funciones relacionadas con la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.

Tabla 2.3. Funciones del personal facultativo en las OF.

A. La atención farmacéutica

La atención que prestan las OF a la clientela es clave para el uso correcto de los medicamentos 
y productos sanitarios, y aglutina el resto de las funciones de la farmacia.

La atención farmacéutica es la participación activa del farmacéutico o farmacéutica 
en la mejora de la calidad de vida del paciente, mediante la dispensación, indicación 
farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico (Consejo General de Colegios Oficia-
les de Farmacéuticos).

La atención farmacéutica requiere:

• La cooperación con los profesionales sanitarios responsables de la salud de los usuarios y 
usuarias (medicina, enfermería, fisioterapia, odontología, etc.).

• La intervención en actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

Fig. 2.5. Componentes de la atención farmacéutica.

Atención farmacéutica

Indicación 
farmacéutica

Dispensación
Seguimiento 

farmacoterapéutico

Farmacovigilancia

Educación sanitaria

Llamada de 
atención donde 
se remarcan datos 
relevantes.

Permiten trabajar los 
contenidos a medida 

que se van explicando 
y aseguran un 

aprendizaje progresivo.
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En la mayoría de las webs de se-
guros privados puedes calcular 
un presupuesto de seguro de 
asistencia sanitaria. Visita ades-
las.es, sanitas.es y dkvsegu-
ros.com y observa las diferen-
cias que existen en el precio 
según tu sexo.

WEB

Concierto sanitario. Se trata 
de un acuerdo entre empresas 
sanitarias privadas y públicas 
para la prestación de determina-
dos servicios a cambio de un 
precio previamente fijado.

VOCABULARIO

Aunque con características simi-
lares a las de la Seguridad So-
cial, las mutualidades públicas 
funcionariales disponen de su 
propia receta médica. Es impor-
tante prestar atención a la hora 
de la dispensación de los pro-
ductos farmacéuticos y de la 
gestión de la receta.

IMPORTANTE

Fig. 1.4. Diferentes posibilidades de atención sanitaria existentes en España.

1.5. La sanidad privada
Aunque el SNS opera principalmente en el sector público, también integra al sector privado. La 
Ley General de Sanidad reconoce el ejercicio libre de las profesiones, la libertad de empresa y 
también la posibilidad de que las administraciones públicas establezcan conciertos con empre-
sas privadas para la prestación de determinados servicios sanitarios. Además de esto, sigue 
manteniendo un Régimen Especial de la Seguridad Social para los funcionarios del Estado. Por 
tanto, nos encontramos con varias formas de asistencia sanitaria privada (Tabla 1.4): 

Mutualidades públicas de funcionarios

Todos los funcionarios del Estado tienen una mutualidad 
que se encarga de su asistencia sociosanitaria. 

Los mutualistas pueden elegir entre asistencia sanitaria 
como la de los no funcionarios (Régimen General de la Se-
guridad Social) o a través de una empresa privada. 

Disponen de prestaciones ortoprotésicas, oculares y dentales 
excluidas del Régimen General, así como distinta aportación 
por medicamentos (el 30 % del precio de venta al público). 

Disponen de sus propios modelos de recetas y de tarjetas 
sanitarias que permiten la prescripción electrónica.

•  MUFACE (Mutualidad de 
Funcionarios de la Adminis-
tración Civil del Estado). 

•  MUGEJU (Mutualidad Ge-
neral Judicial). 

•  ISFAS (Instituto Social de 
las Fuerzas Armadas).

Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

Atienden, en sus propias instalaciones, a los accidentados o 
enfermos, siempre y cuando el accidente o la enfermedad 
haya tenido lugar en el puesto de trabajo o se derive de él.

Por ejemplo: Asepeyo, FRE-
MAP, Fraternidad, Ibermutua.

Empresas privadas

Encargadas de la asistencia sanitaria de aquellas personas 
que contratan una póliza de asistencia sanitaria con ellas. 

Cada vez más empresas privadas disponen de recetas sani-
tarias en papel y electrónicas para sus asegurados.

Algunos ejemplos son: Ades-
las, Sanitas, DKV o ASISA.

Tabla 1.4. Tipos de asistencia sanitaria privada.

También es posible acceder a un servicio privado 
de asistencia sanitaria sin contratar seguro algu-
no, y simplemente abonar, normalmente en el 
acto, el servicio recibido. Un ejemplo sería la asis-
tencia, previa cita, a una consulta privada de trau-
matología, ginecología, etc.

En estos últimos años están tomando un mayor 
protagonismo las concesiones administrativas sa-
nitarias, en las que el sistema público utiliza los 
medios sanitarios de una empresa privada para la 
asistencia sanitaria de la población. Puede ser 
para la realización de un servicio concreto (como 
una prueba diagnóstica, una intervención quirúr-
gica, un tratamiento de fisioterapia, etc.) o tam-
bién la gestión de toda un área de salud, con su 
hospital de referencia y la atención primaria. Es-
tos conciertos se realizan con fundaciones, con-
sorcios y UTE (unión temporal de empresas).

Distintas a esta figura son las fundaciones sanita-
rias públicas, que son organismos públicos, de na-
turaleza y titularidad públicas, pero con personali-
dad jurídica propia y por tanto con autonomía de 
gestión para lograr la mayor eficiencia.

Régimen general

Contratación laboral

Mutualista privado

MUFACEMUFACE

MUGEJUMUGEJU

ISFAS

Mutua de accidentes 
de trabajo

Accidente laboral 
o enfermedad 

profesional

Empresa privada

Atención
especializada

Atención
primaria

Consulta privada

Régimen funcionarial
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Programas de atención sanita-
ria. Se trata de un conjunto de 
actividades sanitarias realizadas 
en los centros de atención pri-
maria para tratar problemas 
concretos de salud: hipertensión 
arterial, diabetes, niño sano, etc.

VOCABULARIO

El gasto sanitario público repre-
senta el 5,9 % del PIB y supone 
un gasto por habitante anual de 
1523 €.

Para hacernos una idea, el precio 
de una artroplastia de rodilla 
(prótesis) alcanza, de media, los 
7500 €.

¿SABÍAS QUE…?

10.  Describe tres diferencias entre la atención primaria y la es-
pecializada. 

11.  ¿En qué nivel de atención serán atendidos los implicados en 
un accidente de tráfico con lesiones muy graves? 

12.  Escribe unas líneas de reflexión sobre el gasto sanitario en 
España. ¿Qué te parece el gasto farmacéutico en relación 
con los demás? ¿A qué crees que se debe? ¿Qué estrategias 
aplicarías para intentar disminuirlo? 

ACTIVIDADES

B. La atención especializada

Ofrece una asistencia más tecnificada y un mayor grado de especialización. Se presta en cen-
tros de especialidades (ambulatorios) y hospitales en los que trabajan gran número de profe-
sionales sanitarios. Pone un mayor esfuerzo en el diagnóstico y la restauración de la salud de 
los pacientes: con consultas de medicina especializada, realizando pruebas diagnósticas com-
plejas, intervenciones quirúrgicas, etc.

Dentro de este nivel se localizan los servicios de farmacia hospitalaria.

La Tabla 1.3 resume las características de la atención primaria y especializada.

Atención primaria Atención especializada

Características Accesibilidad y cercanía. Complejidad técnica.

Actividades Promoción de la salud y preven-
ción de la enfermedad con capa-
cidad de resolución técnica para 
abordar de forma completa los 
problemas de salud más frecuen-
tes.

Cuenta con medios diagnós-
ticos y terapéuticos de mayor 
complejidad y coste, cuya efi-
ciencia aumenta si se con-
centran. 

Acceso Espontáneo.

Programas de atención sanitaria.

Por derivación desde aten-
ción primaria.

Grandes urgencias.

Centros asistenciales Centros de salud y consultorios. Hospitales y centros de espe-
cialidades.

Régimen 
de atención

En el centro de salud y en el do-
micilio del ciudadano.

De manera ambulatoria 
o con ingreso del paciente.

Atención farmacéutica Oficinas de farmacia. Farmacia hospitalaria.

Tabla 1.3. Niveles de atención sanitaria.

La Figura 1.3 muestra una distribución del gasto sanitario público donde se incluyen los dos 
niveles de atención sanitaria y el gasto farmacéutico.

Fig. 1.3. Gasto sanitario 
público consolidado. 

Estructura porcentual. España, 
2018. Ministerio de Sanidad. 

Disponible en: 
bit.ly/Gasto_sanitario

 Servicios hospitalarios y especializados

 Atención primaria

 Farmacia

  Traslados, prótesis y aparatos 
terapéuticos

  Otros: servicios de salud pública, 
servicios colectivos...

62 %
14 %

16 %

2 %
6 %
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2. El ordenador

Se trata de una herramienta de trabajo, de comunicación y de entretenimiento que es capaz 
de almacenar y procesar gran cantidad de datos. Puede manejar distintos tipos de archivos de 
texto, de sonido, de imágenes, de vídeo, etc., y crear sobre ellos todo tipo de modificaciones. 
Pese a que en los últimos años los dispositivos electrónicos como tabletas o teléfonos móviles 
han adquirido mucho protagonismo, los ordenadores continúan siendo muy importantes. Un 
ordenador se compone de hardware y software (Fig. 6.1).

2.1. El hardware
Se trata de los elementos físicos que componen un ordenador. Se diferencian varios tipos de ele-
mentos: periféricos de entrada de datos, unidad central de proceso y periféricos de salida de datos.

Fig. 6.1. Componentes del ordenador.

Software Hardware

Ordenador

Fig. 6.2. Elementos físicos de un ordenador.

Unidad central de procesamiento (CPU)
Es el elemento principal del ordenador, encargado de 
controlar todas las operaciones, hacer cálculos y
representar los datos. Se compone de:
– Unidad de control.
– Unidad aritmética.
– Memoria central.

Periféricos de salida

Son los elementos a través de los cuales el ordenador 
presenta los resultados de su proceso de datos.

Los módems y las tarjetas de 
red se consideran dispositivos 
de entrada y salida.
Los CD, los discos duros 
externos y las memorias USB 
se considera que forman parte 
de esta categoría o 
bien de almacenamiento 
de datos.

Ordenador portátil

Teclado

Ratón

Móvil

Cámara

Escáner

Lector de códigos

Tableta

Webcam

Joystick

Micrófono

Pantalla

Gafas 3D
Impresora 3D

Impresora

CPU

Altavoces

Módem

USB

CD

Tarjeta de red

Disco duro
externo

Periféricos de entrada de datos

Son elementos desde los que es posible 
enviar datos o instrucciones al ordenador.  
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62.2. El software

Se trata del componente lógico del ordenador. El software está compuesto por el conjunto de 
programas que operan para que el ordenador pueda realizar todas sus funciones. 

Constituye un conjunto de instrucciones que ejecuta el ordenador de forma ordenada para 
realizar las tareas que la persona usuaria necesita.

A continuación veremos los tipos de software.

El sistema operativo

Es el software más importante que tiene el ordenador, pues es el que actúa de intermediario 
entre la persona usuaria, los elementos del hardware (ratón, teclado, impresora, etc.) y el resto 
de programas, de uso general o específico, que aquella utiliza. Entre los más conocidos se 
encuentran: Windows, Linux, Mac OS. Los sistemas operativos para dispositivos móviles, como 
teléfonos inteligentes y tabletas, son Android, iOS, Windows Phone, Symbian, BlackBerry OS, 
entre otros.

Las aplicaciones (o apps)

Son los distintos programas que podemos instalar en nuestro ordenador para realizar tareas 
concretas. Podemos encontrar:

• Aplicaciones de uso general: son necesarias para la mayoría de las personas que utilizan un 
ordenador. Los profesionales en programación las elaboran con la intención de que puedan 
ser utilizados por personas no demasiado experimentadas. Ejemplo: procesador de texto, 
hoja de cálculo, navegador, etc. 

• Aplicaciones específicas: se emplean para el desarrollo de una profesión o una actividad 
concreta. Solo las utilizan los profesionales implicados en sus entornos especializados y no 
son accesibles para el resto de personas usuarias de sistemas informáticos. Requieren de un 
conocimiento previo de la labor profesional a la que apoyan y de una formación específica 
en el programa. Ejemplo: el software de gestión de una OF.

Emisión de una factura en oficina de farmacia

Si una clienta solicitara una factura de los productos dispensados, ¿qué elementos de los 
que componen un ordenador serían necesarios para poder atenderla en nuestra farmacia? 

Solución:

Necesitaríamos dos tipos de elementos: 

Los que componen el hardware: ratón, teclado, monitor, CPU, impresora, lector de códigos 
de barras.

Los que componen el software: podríamos hacer la factura con una aplicación de uso ge-
neral, como un procesador de texto o una hoja de cálculo, pero se generará de una forma 
mucho más directa desde el programa de gestión de OF que utilicemos.

CASO PRÁCTICO 1

Diferencias entre un smartphone y un ordenador

Elabora un pequeño texto donde se puedan ver las diferencias 
que hay entre un smartphone y un ordenador.

Pautas para la resolución:

Piensa en la utilidad, las aplicaciones, las posibilidades de cone-
xión a Internet, la movilidad, la frecuencia de uso, etc.

PONTE A PRUEBA 1

3. ¿Qué diferencias hay entre software y hardware?

4. Nombra tres aplicaciones informáticas de uso general y tres 
de uso específico.

5. ¿Cuál es la función de un sistema operativo?

6. Enumera los periféricos de entrada que tiene tu ordenador 
personal.

ACTIVIDADES

• Los profesionales en progra-
mación son responsables de 
la creación de softwares y de 
aplicaciones móviles que lue-
go pueden vender o poner en 
libre disposición para todos los 
interesados en sus productos.

• Un teléfono inteligente o 
smartphone es un dispositi-
vo móvil que permite hacer 
las funciones de un teléfo-
no móvil y de un ordenador 
personal. Incluye multitud 
de aplicaciones de diferente 
índole: comunicaciones, or-
ganización personal, ofimá-
tica, juegos..., que el usuario 
puede instalar a su elección. 
Además, posee una pantalla 
táctil, funciones multimedia y 
gran capacidad de almacena-
miento de datos.

¿SABÍAS QUE…?
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• También puede realizar el cuadre de caja (Fig. 6.23).

Fig. 6.23. Cuadre de caja. Farmatic®.

5.5. Base de datos del Consejo General de COF
Los programas de gestión de oficinas de farmacia disponen de acceso directo a la información de la 
base de datos de medicamentos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (BOT 
Plus) con actualización constante de medicamentos y de los precios de venta al público (Fig. 6.24).

Fig. 6.24. Acceso a la base de datos de medicamentos del CGCOF. Unycop®.

22. Investiga e identifica el significado de los siguientes conceptos que aparecen en el cua-
dre de caja: saldo inicial, pagos en efectivo, pagos con tarjetas, total en caja, saldo ac-
tual en caja, importe retirado y saldo final.

ACTIVIDADES

Arqueo. Procedimiento para ve-
rificar el efectivo que hay en una 
caja y comprobar si coincide con 
el saldo que ofrecen las cuentas.

VOCABULARIO

Aunque los programas de ges-
tión de OF disponen de acceso 
directo a la base de datos de 
medicamentos del CGCOF, esta 
información es accesible, par-
cialmente, para toda la pobla-
ción desde bit.ly/BOT_PLUS.

WEB
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Problemas relacionados con 
los medicamentos (PRM). Son 
las situaciones que causan o 
pueden causar la aparición de 
un resultado negativo asociado 
al uso de medicamentos. Por 
ejemplo:

•  Administración errónea del me-
dicamento.

•  Conservación inadecuada.

•  Características personales.

•  Incumplimiento del tratamien-
to.

VOCABULARIO

Para realizar una correcta atención farmacéutica, es importante conocer el significado de los 
siguientes conceptos: 

• Dispensación: es una actividad propia de los profesionales de los establecimientos en farma-
cia en la que, tras una evaluación inicial, han de garantizar que los usuarios y usuarias reciban 
los medicamentos en condiciones óptimas y tengan los conocimientos necesarios para su 
correcto uso en la dosis y duración adecuadas, y de acuerdo con la legislación vigente.

• Indicación farmacéutica: recomendación de un medicamento a un paciente que acude a 
la farmacia sin saber qué producto necesita y solicita ayuda al personal del establecimiento 
para resolver un determinado problema de salud. La indicación farmacéutica solo se realiza-
rá para medicamentos no sujetos a prescripción médica, y se debe derivar a otros profesio-
nales (medicina, enfermería, odontología, podología, etc.) cuando sea necesario. La indica-
ción farmacéutica sigue el siguiente procedimiento:

Obtención de 
información

Evaluación de 
la información

Actuación
Registro de 
la actuación

Fig. 2.6. Procedimiento para la indicación farmacéutica

• Seguimiento farmacoterapéutico: es la actuación profesional encaminada a detectar los 
PRM. Debe hacerse de forma continua, sistemática y documentada, en colaboración con el 
paciente y los profesionales responsables de su salud. Actualmente, los distintos tipos de 
software de gestión de oficinas de farmacia incluyen módulos que permiten el seguimiento 
farmacoterapéutico de la clientela.

• Farmacovigilancia: los farmacéuticos están obligados, al igual que otros profesionales sani-
tarios, a colaborar con el Sistema Español de Farmacovigilancia en la notificación de la sos-
pecha de reacciones adversas de los medicamentos (RAM) que aparezcan en los pacientes. 
La comunicación de la sospecha ha de hacerse al centro de farmacovigilancia de referencia 
a través de la tarjeta amarilla que se estudiará en la Unidad 3.

• Educación sanitaria: los farmacéuticos realizan actividades de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad relativas a información sanitaria y utilización de los medica-
mentos. Además, pueden participar en programas puestos en marcha por sus respectivas 
consejerías de salud. En algunas ocasiones se organizan charlas y seminarios sobre temas 
de salud de interés para los clientes, como protección solar y problemas derivados de la 
exposición prolongada al sol, alimentación adecuada y pérdida de peso, etc.

9.      Lee la noticia sobre el uso correcto de las 
mascarillas y responde a las preguntas.  

a) ¿A cuál de las funciones farmacéuticas 
que acabamos de ver hace referencia?

b) ¿Quiénes son los responsables de la cam-
paña?

c) ¿Qué objetivos tiene?

d) ¿A quién va dirigida?

e) ¿Qué responsabilidad pueden tener las 
farmacias en un tema como este?

f) ¿Qué ventajas puede suponer el empleo 
de un canal como YouTube como medio de 
difusión?

g) ¿Puede ser también beneficiosa para las 
farmacias? ¿Por qué?

ACTIVIDADES

El CGCOF pone en marcha una campaña 
para el correcto uso de las mascarillas

Los farmacéuticos recuerdan que un mal uso de las mascarillas 
puede aumentar el riesgo de transmisión.

El Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos (CGCOF) ha puesto en mar-
cha una nueva campaña en el marco del bro-
te por coronavirus. Esta nueva iniciativa se 
enmarca en el programa #TuFarmacéuti-
coInforma y va dirigida a la población sobre 
el correcto uso de mascarillas. 

La campaña ofrece pautas para conocer los 
diferentes tipos de mascarillas, quién debería 
usarlas y las instrucciones de uso, tanto para 
ponerlas como para quitarlas y desecharlas. 
Toda esta información se recoge en forma 
de infografías, vídeos y material publicable 
en redes sociales.

El CGCOF también ha puesto a disposición de 
la población un canal de YouTube llamado 
Tu Farmacéutico Informa, de educación 
sanitaria. En él, se ofrecen diversos vídeos 
con consejos sobre hábitos saludables y du-
das sobre medicamentos. El canal ha sido 
actualizado con material sobre mascarillas y 
ya se pueden visualizar diferentes vídeos so-
bre el tema.

El CGCOF recuerda que la utilización de las 
mascarillas solamente es eficaz si se realizan 
también las medidas de higiene y distancia-
miento social.Noticia de la revista on-line 

tevafarmacia.es del 29/04/2020.

Introducción de los 
contenidos utilizando 
gráficos, ilustraciones e 
infografías.

Enlaces de interés para 
investigar y ampliar 
información del tema 
propuesto.

Curiosidades y ampliación 
de contenidos.

Actividades de reto 
para el alumno. 

Porque el aprendizaje lo cambia todo

ESTRUCTURA DE UNIDAD | SANIDAD

Se incluyen actividades 
y proyectos 

relacionados con los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las 

Naciones Unidas.
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Pr� ecto: Agenda de desa� � lo s tenible. Pr� ecto: Agenda de desa� � lo s tenible. 
17 � jetiv  para cambiar el mundo 17 � jetiv  para cambiar el mundo 

Objetivo 1 
Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo 
el mundo. 

Objetivo 2 
Poner fin al hambre.

Objetivo 3 
Garantizar una vida sana 
y promover el bienestar 
para todos en todas las 
edades.

Objetivo 4 
Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de 
calidad, y promover opor-
tunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para 
todo el mundo.

Objetivo 5 
Lograr la igualdad entre 
géneros, y empoderar a 
todas las mujeres y a las 
niñas.

Objetivo 6
Garantizar la disponibili-
dad de agua y su gestión 
sostenible, así como el 
saneamiento para todo el 
mundo.

Objetivo 7 
Garantizar el acceso 
a una energía asequi-
ble, segura, sostenible 
y moderna.

Objetivo 8 
Promover el crecimiento 
económico inclusivo y 
sostenible, el empleo 
y el trabajo decente para 
todo el mundo.

Objetivo 9 
Construir infraestructu-
ras resilientes, promover 
la industrialización 
sostenible y fomentar 
la innovación.

Objetivo 10 
Reducir la desigualdad 
dentro de los países 
y entre estos.

Objetivo 11
Lograr que las ciudades 
sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y sos-
tenibles.

Objetivo 12 
Garantizar modalidades 
de consumo y produc-
ción sostenibles.

Objetivo 13 
Adoptar medidas urgen-
tes para combatir el 
cambio climático y sus 
efectos.

Objetivo 14 
Conservar y utilizar 
sosteniblemente los 
océanos, los mares 
y los recursos marinos.

Objetivo 15 
Gestionar sosteniblemen-
te los bosques, luchar 
contra la desertificación, 
detener e invertir la 
degradación de las tie-
rras, detener la pérdida 
de biodiversidad.Objetivo 16 

Promover sociedades jus-
tas, pacíficas e inclusivas.

Objetivo 17
Revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo 
Sostenible.

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, una oportunidad para que los países y sus socieda-
des emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida 
de todo el mundo, sin dejar a nadie atrás. 

La Agenda cuenta con 17 objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS), que son los siguientes:
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PRÁCTICA FINAL  1

1   El objetivo de esta actividad es proponer pequeños 
cambios para convertir la oficina de farmacia en una ver-
dadera «ecofarmacia». Para ello, vamos a analizar cómo 
se pueden mejorar las distintas estancias de una farmacia 
desde un punto de vista de responsabilidad con el medio 
ambiente.

En primer lugar, dividid la clase en siete grupos, tantos como 
estancias se hallan representadas en esta infografía de la eco-
farmacia de SIGRE:

Objetivos relacionados con el medio ambiente

Son muchas las medidas que se pueden aplicar en una oficina 
de farmacia para utilizar eficientemente la energía, ahorrar 
agua y optimizar recursos, así como para realizar un uso res-
ponsable de los bienes y servicios.

3.  Zona de atención 
personalizada

2.  Aseo

1. Zona de descanso

7.  Zona de almacenamiento 
y trabajo

6.  Zona de formulación 
magistral

5.  Zona de dispensación

4.  Zona de la fachada, 
escaparate y entrada

Las oficinas de farmacia y los objetivos de desarrollo sostenible
Las oficinas de farmacia pueden adoptar muchas iniciativas para conseguir que los establecimientos sean más respetuosos con 
el medio ambiente, más eficientes y más agradables para las personas que desarrollan allí su trabajo. Un ejemplo de este tipo de 
iniciativas son algunos de los objetivos de desarrollo sostenible promulgados por la ONU.

Proyecto final para 
trabajar de forma 
conjunta todo el 
contenido expuesto 
en el libro.

PROYECTO
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TEST DE REPASO   

 1. ¿Cuáles son las dos leyes fundamentales sobre las 
que se asienta nuestro actual SNS? 

a La Ley General de Sanidad (Ley 14/1986, de 25 de 
abril) y la Ley de regulación de los servicios de 
oficinas de farmacia (Ley 16/1997, de 24 de abril).

b La Constitución española (6 de diciembre de 1978) 
y la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986, de 25 
de abril).

c La Constitución española (6 de diciembre de 1978) 
y la Ley de regulación de los servicios de oficinas 
de farmacia (Ley 16/1997, de 24 de abril).

 2. El modelo sanitario del que deriva nuestro Sistema 
Nacional de Salud y que asegura las condiciones de 
universalidad, equidad e igualdad es el:

a Modelo mixto.

b Modelo liberal o de libre mercado.

c Modelo socialista.

 3. Señala la respuesta falsa:

a La Constitución española reconoce (Artículo 43) el 
derecho a la salud y a la atención sanitaria de todos 
los ciudadanos.

b Los sistemas regionales de salud se crean por una 
descentralización del sistema sanitario y la transfe-
rencia de su gestión a las CC. AA. 

c Cada comunidad autónoma gestiona la salud de sus 
ciudadanos sin coordinación alguna a nivel estatal.

 4. Son características de nuestro sistema nacional de 
salud:

a Universalidad en la atención sanitaria, centralización 
estatal, salud integral.

b Financiación privada, reconocimiento de derechos y 
deberes de los pacientes, asistencia a toda la pobla-
ción.

c Universalidad en la atención sanitaria, financiación 
pública, participación ciudadana y descentralización 
en CC. AA., entre otras.

 5. Sobre los dos niveles de atención sanitaria:

a En la atención primaria se encuentran los medios 
tecnológicos más complejos y los profesionales más 
especializados.

b La atención especializada es el primer contacto del 
individuo con el sistema sanitario. 

c Las respuestas a y b son falsas.

 6. En la vida de un medicamento, ¿cuál de los siguientes 
es el orden correcto?

a Almacén y distribución, fabricación, dispensación.

b Fabricación, almacén y distribución, dispensación.

c Fabricación, dispensación, almacén y distribución.

 7. Señala la respuesta correcta:

a Cada comunidad autónoma ha desarrollado su propia 
legislación de ordenación farmacéutica de su territorio.

b La Dirección General de Farmacia se encarga de 
tareas científicas y de autorización de consumo de 
fármacos.

c La AEMPS se ocupa de tareas de financiación y de 
fijar el precio de los medicamentos.

 8. Son condiciones para la autorización de medicamentos:

a Calidad, seguridad y eficacia.

b Correcta identificación e información precisa.

c Las respuestas a y b son correctas.

 9. ¿A qué están obligados los almacenes de distribución 
farmacéutica? 

a A la fabricación de principios activos.

b A mantener unas existencias mínimas para evitar 
desabastecimientos.

c Las respuestas a y b son correctas.

 10. ¿A qué establecimiento corresponde la siguiente de-
finición?: «Son establecimientos sanitarios privados 
de interés público, sujetos a la planificación que esta-
blezcan las comunidades autónomas».

a A las oficinas de farmacia. 

b A las parafarmacias.

c A los servicios de farmacia hospitalaria.

 11. Señala la respuesta falsa:

a La distancia mínima entre dos OF es de 150 metros.

b Se necesita un mínimo de 2800 habitantes para el 
establecimiento de una OF.

c La distancia mínima entre dos OF es de 250 metros.

 12. Son funciones de la OF:

a La adquisición, custodia, conservación y dispensación 
de los medicamentos.

b La vigilancia, control y custodia de las recetas 
médicas dispensadas.

c Ambas respuestas son correctas.

 13. La dispensación de medicamentos intrahospitala-
rios y de algunos tratamientos extrahospitalarios 
corresponde a:

a Oficina de farmacia.

b Farmacia hospitalaria.

c Botiquines.

 14. Son prestaciones farmacéuticas:

a Asistencia farmacológica gratuita en atención 
especializada.

b Acceso gratuito a todos los fármacos.

c Pago del 40 % para pensionistas.

COMPRUEBA TU APRENDIZAJE   
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1. ¿De qué se encarga el sistema sanitario de un país?

2. Indica verdadero (v) o falso (f):

Enunciado V F

Existen sistemas sanitarios en los que el 
usuario ha de pagar íntegramente su asis-
tencia sanitaria.

Las prestaciones farmacéuticas quedan 
excluidas de nuestro SNS.

El Ministerio de Sanidad conserva la auto-
ridad sobre determinados ámbitos estraté-
gicos, como la legislación relativa a medi-
camentos.

Actualmente no todas las CC. AA. tienen 
adquiridas las competencias en materia 
de salud.

La Ley General de Sanidad sirvió para desa-
rrollar un nuevo modelo de atención prima-
ria que ponía el énfasis en la integración de 
actividades asistenciales y de prevención, 
promoción y rehabilitación básica.

Una tarjeta sanitaria deberá indicar siempre 
la comunidad autónoma a la que pertenece.

Una persona titulada en farmacia puede 
ser titular de una farmacia y de varias para-
farmacias.

La tarjeta sanitaria individual sirve para pa-
gar los fármacos en la farmacia.

3. Selecciona las tres características de nuestro sistema 
sanitario que, como usuario, te parezcan más interesan-
tes. Justifica por qué.

4. ¿Cuál es tu centro de salud de referencia? ¿Y tu hospital 
de referencia?

5. Realiza un esquema que contenga los tipos de asisten-
cia sanitaria privada que hemos estudiado.

6. Consulta en boe.es la normativa de ordenación farma-
céutica de tu comunidad autónoma. Puedes consultar 
su nombre en la Tabla 1.5 de la unidad. Establece las di-
ferencias que existen con la regulación a nivel nacional 
que hemos explicado.

7. ¿Por qué crees que se dice que el sistema sanitario de 
un país es uno de los indicadores más importantes para 
analizar el estado de bienestar de una sociedad y su 
nivel de desarrollo?

8. Realiza un resumen donde vengan reflejadas las carac-
terísticas generales de los establecimientos de farmacia 
y parafarmacia que hemos estudiado.

9. Completa el siguiente cuadro. Escribe al menos dos pro-
ductos de los laboratorios que conozcas.

Laboratorio Producto

•
•

•

•
•

•

•
•

•

10.  ¿Es posible que unas personas, por ser residentes en 
una comunidad autónoma, tengan derecho a unas 
prestaciones que otras no tienen? 

11.  Busca en Internet el nombre y localización de tres labo-
ratorios farmacéuticos españoles.

12.  Busca en Internet cuáles son las condiciones que ha de 
cumplir un medicamento para que la AEMPS autorice 
su comercialización.

13.  ¿Qué es la patente de un medicamento? ¿Qué objeti-
vos cumple?

14.  ¿Qué fines crees que cumple la función de seguimiento 
de los lotes de los fármacos, también llamada trazabili-
dad, por parte de los almacenes de distribución?

15. Une con flechas. Ten en cuenta que algunas de las fun-
ciones pueden ser comunes a ambas opciones.

Adquisición, custodia, conservación y 
dispensación de los medicamentos.

Dispensación de los medicamentos in-
trahospitalarios y algunos extrahospita-
larios.

Colaboración con el sistema de farma-
covigilancia. 

Oficina de 
farmacia

Vigilancia, control y custodia de las re-
cetas médicas dispensadas.

Garantizar la atención farmacéutica en 
su zona farmacéutica a los núcleos de 
población en los que no exista oficina 
de farmacia.

Farmacia 
hospitalaria

Preparación de fórmulas magistrales y 
preparados oficinales. 

Colaboración en la formación e  infor-
mación sobre el uso racional de los me-
dicamentos y productos sanitarios.

Ayuda a detectar 
cualquier laguna de 
conocimiento.

TEST DE REPASO

COMPRUEBA TU 
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES DE 
TRABAJO COOPERATIVO

PRÁCTICA FINAL

Actividades finales para 
reforzar los contenidos 

de la unidad.

Actividades para fomentar el 
trabajo cooperativo, 

donde todos los miembros 
del equipo trabajan 

para conseguir un 
objetivo común.

Porque el aprendizaje lo cambia todo
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1. Relaciona en tu cuaderno los siguientes pictogramas con 
su significado:

a)  Posible positivo en dopaje.

b)  Puede tener efecto sobre la capacidad de con-
ducir y utilizar máquinas.

c)  Medicamento no sustituible.

d)  No usar durante el embarazo.

e)  No recomendado en personas celiacas.

f)  Administrar con el estómago vacío.

2. Indica qué medicamentos se registran en cada libro: 

a Medicamento veterinario.

b Medicamento psicotrópico.

c Medicamento estupefaciente.

d Fórmula magistral.

e Medicamento humano pres-
crito para uso veterinario.

f Sustancia psicotrópica (fór-
mula magistral).

g Vacuna individualizada.

I. Libro recetario.

II. Libro Oficial de 
Contabilidad de 
Estupefacientes.

III. Libro transacciones 
veterinarias (en las CC. 
AA. en que existe).

3.  Como se ha visto a lo largo de la unidad, en las OF se 
utilizan una serie de documentos y se generan otros. Con 
el criterio marcado por el profesor o profesora, dividid la 
clase en equipos de cuatro personas. La mitad de los gru-
pos debe obtener un listado sobre las ventajas que supo-
ne para el usuario la utilización de cada uno de los docu-
mentos no generados en la farmacia. El resto de grupos 
realizará una tarea similar para los documentos que sí se 
generan en una farmacia. 

Un miembro elegido libremente por cada equipo expondrá 
al resto de la clase sus conclusiones. Los demás grupos pro-
cederá a objetar razonadamente las ideas opuestas. Debéis 
llegar a unas conclusiones comunes, siempre bajo la super-
visión de vuestro profesor o profesora, que será quien vali-
dará las razones aportadas.

4. En cada comunidad autónoma, y a veces incluso en las 
provincias, las novedades tecnológicas no avanzan a la 
vez. Investiga qué tipos de libros oficiales se utilizan en tu 
provincia (manual, informatizado o electrónico).

5. Prepara un resumen de la información que se le podría 
entregar a una joven para un tratamiento oral de su acné. 
¿Dónde puedes encontrar un vídeo con información con-
trastada? 

6. Un cliente que se encuentra de paso por tu farmacia pre-
gunta si le puedes dar unas pastillas que toma habitual-
mente para la diarrea aguda; solo recuerda que son unas 
cápsulas de color violeta y verde. 

Prepara un esquema de las fuentes donde puedes encontrar 
esta información y compara sus ventajas e inconvenientes. 

7. Para conocer los productos que se tienen que registrar en 
el Libro Oficial de Estupefacientes (es indiferente la moda-

lidad; en papel o electrónico), la AEMPS dispone de un en-
lace con aclaraciones sobre este tema que se puede con-
sultar en bit.ly/Aclaraciones_registro_estupefacientes. 
Partiendo de este documento, comprueba la información 
comparándola con la que aparece en el BOT Plus.

8. Hasta hace unos años, existían unos medicamentos clasi-
ficados como «especiales de control médico». Estos te-
nían unos registros concretos que ya no existen. Búscalos 
en la web de la AEMPS y comprueba en tus prácticas si 
todavía se realiza el registro. 

9. A la OF ha llegado una fórmula magistral de gel anestési-
co de lidocaína. Para elaborarla se puede buscar en cual-
quiera de los manuales de formulación magistral. 

• Elabora un esquema de qué manuales se podrían utili-
zar y cuál sería el ideal.  

• Si estuviésemos en pleno verano, ¿se tendría que tomar 
alguna medida especial? 

• Toda fórmula se debe entregar con un prospecto. ¿De 
qué manual se podría obtener?

10. Busca el principio activo de los siguientes medicamentos: 
Toseina®, Codeisan®, Histaverina® y Algidol®, y repasa la 
Lista de Estupefacientes de la Convención Única de 1961. 

• ¿Crees que deberían anotarse en el Libro de Contabili-
dad de Estupefacientes? 

• Busca en el exterior de los envases el símbolo que lle-
van y explica su significado. 

• Compara la información del CIMA y del BOT e intenta 
razonar en qué situación se encuentran y qué informa-
ción ha sido más clarificadora.
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32. Documentos recibidos en una farmacia

El documento recibido más utilizado en la farmacia es la receta. Con ella se controla la dispen-
sación de un medicamento. La receta es un documento que se puede presentar en soporte 
tradicional y en soporte electrónico, que es el formato más habitual. En la farmacia se ponen 
los datos y la fecha en la receta, mediante sello y firma o automáticamente en la receta elec-
trónica. Se ampliarán contenidos sobre la receta médica en la Unidad 8, que trata íntegramen-
te sobre este tema.

Otro de los documentos que reciben las farmacias son las alertas farmacéuticas.

2.1. Las alertas
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) pone a disposición de 
los profesionales de la salud circulares con alertas de los medicamentos de uso humano, vete-
rinario, productos sanitarios y cosméticos. Las alertas (Fig. 3.1) llegan a la OF de varios remiten-
tes distintos como los almacenes de distribución, las consejerías de Sanidad o los colegios de 
farmacéuticos. 

• Alertas de medicamentos de uso humano. Se emiten alertas en función del incumplimiento 
que se haya detectado en las características del medicamento. Así, las alertas pueden ser de:

– Seguridad. Están muy relacionadas con la farmacovigilancia. Cuando la AEMPS recibe 
notificaciones de reacciones inesperadas en el tratamiento de un medicamento, se evalúa 
conjuntamente en toda Europa y se emite un comunicado en el que se valora la relación 
beneficio/riesgo. Como resultado, un medicamento puede ser retirado del mercado, cam-
biar sus condiciones de uso o, simplemente, modificar la información que se da.

Fig. 3.1. Información fundamental de una circular de la AEMPS.Información fundamental de una circular de la AEMPS.

Número de alerta: nos indica 
el número y el año de la alerta. Fecha: dice el día que 

se ha emitido y desde 
cuándo tiene validez.

Código nacional: un 
mismo medicamento 
puede tener dos códigos 
nacionales por haber 
tenido un cambio de 
precio. De esta forma 
se identifica de manera 
inequívoca un producto.

Lote: los medicamen-
tos se fabrican por lotes 
y cada lote tiene su 
propio control de 
calidad, de manera que 
se indica qué lote es el 
defectuoso.

Marca comercial y presentación: 
describe el producto afectado. A veces 
afecta a un producto pero no a todas 
sus presentaciones; en este caso, solo 
hay una presentación con este 
nombre.

Fecha de caducidad: ayuda a 
identificar aún mejor el producto.

Descripción del defecto: nos 
cuentan el problema que ha sucedido.

Clasificación de los defectos: el tipo 
de retirada dependerá de la clase de 
defecto (1, 2 o 3); la clase 1 es la que 
presenta un riesgo más elevado y la 
clase 3, la de menor riesgo.

Medidas cautelares: 
indica qué se tiene que 
hacer. En este caso nos 
obliga a devolver los 
envases al fabricante por 
la misma vía que se 
adquirieron.

De manera periódica se reciben 
en la farmacia notificaciones de 
las recetas robadas que, presu-
miblemente, van a ser utilizadas 
de manera fraudulenta. La lista de 
recetas de estupefacientes roba-
das se puede consultar en:

bit .ly/Talonarios_recetas_
fraudulentas

Las alertas farmacéuticas envia-
das por la AEMPS las reciben las 
oficinas de farmacia, los almace-
nes, los colegios de farmacéuti-
cos y los departamentos de sani-
dad. Estas alertas se pueden 
consultar en este enlace:

bit.ly/AEMPS_Alertas

WEB

Avance de las 
competencias que 
se van a adquirir.

Actividad de investigación 
sobre conceptos clave de 
la unidad.

Los alumnos trabajan 
en grupo para realizar 
las tareas de manera 

colectiva. Un gran 
porcentaje de las 

actividades propuestas 
incluidas cuentan con 

esta estructura.
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