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Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se refiere a la falta de adherencia terapéutica como “un problema 
mundial de primera magnitud”. Mejorar la adherencia a la medicación se ha convertido en una prioridad para las 
autoridades e investigadores sanitarios, ya que diversos estudios sugieren una alta prevalencia. Entre un 30% y un 
50% de los pacientes crónicos no toman sus medicamentos o no los toman como fueron prescritos, acarreando 
un problema relevante en la práctica clínica.  

La falta de adherencia de los pacientes al tratamiento es una oportunidad perdida para los beneficios de la farma-
coterapia y disminuye su calidad de vida. Si la patología empeora, aumentarán los costes desde la perspectiva del 
sistema de salud, por un aumento de las hospitalizaciones y la aparición de complicaciones como consecuencia 
de la falta de adherencia terapéutica. 

El Foro AF-FC define el Servicio de Adherencia Terapéutica como “el servicio profesional en el que el farmacéu-
tico, mediante su intervención, colabora activamente con el paciente para que, de forma voluntaria, siga las reco-
mendaciones del agente sanitario en relación con el adecuado proceso de uso de los medicamentos y productos 
de salud, con los hábitos higiénico-dietéticos y/o con el estilo de vida, para conseguir los resultados esperados 
en la salud del paciente”.

La detección y prevención de la falta de adherencia terapéutica es una actividad que todos los profesionales 
sanitarios deben incluir en sus rutinas de trabajo para prevenir y/o evitar la aparición de casos de incumplimiento 
terapéutico en los pacientes.

Los farmacéuticos comunitarios están en una excelente posición en el sistema de salud para impactar en la adhe-
rencia a la medicación. No sólo son expertos en medicamentos, sino que también se encuentran entre los profe-
sionales de la salud más accesibles y consultados. La farmacia comunitaria es un paso casi obligado al final de la 
utilización del resto de niveles asistenciales del sistema, por lo que es un lugar idóneo para la detección y abordaje 
de los problemas de adherencia terapéutica, implicándose el profesional farmacéutico, en colaboración con el res-
to de profesionales sanitarios en la consecución de resultados en salud con el paciente y para el paciente. Muchas 
veces la farmacia comunitaria también es el único lugar accesible para la consulta de dudas fuera de horarios de 
atención en consultorios o centros de salud, sobre todo en las zonas rurales. Este acceso directo a los pacientes 
es clave para identificar la mala adherencia terapéutica, ayudar a eliminar barreras y facilitar la incorporación de 
las intervenciones de cumplimiento en el cuidado de los pacientes.

La falta de adherencia terapéutica es un comportamiento inadecuado, y para cambiarlo es esencial que los pa-
cientes y todos los profesionales de la salud, en general, se sientan motivados para hacerlo.

El presente documento recoge las recomendaciones necesarias para que la provisión del Servicio de Adherencia 
Terapéutica pueda considerarse buena práctica profesional. 

Objetivos del Servicio de Adherencia Terapéutica

Los objetivos del Servicio de Adherencia Terapéutica son:

a) Maximizar la efectividad y seguridad del tratamiento
b) Optimizar los recursos sanitarios disponibles
c) Fomentar la educación sanitaria en la sociedad
d) Mejorar la calidad de vida de los pacientes
e) Registrar y documentar la intervención profesional
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Procedimiento del Servicio de Adherencia Terapéutica 
en Farmacia Comunitaria
1. Detección del paciente con problemas de adherencia terapéutica: la detección puede ser 
espontánea por parte del propio paciente o cuidador, o por sospecha del farmacéutico u otro profesional sanitario.
Existen una serie de factores que sirven como predictores de la falta de adherencia; los principales son:

• La complejidad del tratamiento farmacológico
• La aparición de efectos adversos producidos por la medicación
• Una inadecuada relación entre el profesional sanitario y el paciente
• La falta de coordinación entre niveles asistenciales (atención fragmentada)
• Una enfermedad asintomática
• Un seguimiento inadecuado del paciente
• La inasistencia del paciente a citas programadas
• Una falta de confianza por parte del paciente en el beneficio del tratamiento
• Una falta de conocimiento de la enfermedad por parte del paciente
•  La existencia de deterioro cognitivo en el paciente o presencial de problemas psicológicos (en particular, 

depresión)
• Dificultades de acceso a la asistencia sanitaria o a medicamentos
• El coste de la medicación

Estos factores pueden ser modificables o no modificables. Entre los primeros encontraríamos, por ejemplo, aque-
llos relacionados con el régimen terapéutico, el número de medicamentos prescritos o la relación entre el paciente 
y el profesional sanitario. Los factores no modificables serían los problemas de salud o características sociodemo-
gráficas del paciente. A pesar de no ser modificables, sí que se podrá planificar una estrategia para influir sobre 
los mismos.

2. Oferta del servicio: si el paciente refiere tener problemas de adherencia terapéutica o si identificamos que 
el paciente pudiera tener algún problema de incumplimiento, le ofreceríamos el Servicio de Adherencia  Terapéutica.

3. Valoración de la falta de adherencia terapéutica: la adherencia puede evaluarse con métodos 
directos e indirectos. Todos tienen sus ventajas y sus inconvenientes, por lo que habrá que evaluar cuál es el que 
mejor se ajusta a nuestras necesidades. 

•  Métodos directos: consistirían en la medición de los niveles plasmáticos de un determinado medicamento 
o metabolito del mismo. También hablamos de métodos directos cuando el profesional sanitario observa 
de forma presencial la toma de la medicación por parte del paciente. Son métodos exactos y fiables, pero 
costosos en tiempo y dinero y con poca aplicación en la práctica diaria.

•  Métodos indirectos: son los más habituales. Principalmente se utilizan cuestionarios que permiten determi-
nar de forma rápida y sencilla si el paciente se adhiere o no al tratamiento farmacológico. Algunos ejemplos 
habituales son el test de Morisky-Green, el test de Haynes-Sackett o el test de Batalla (ver Anexo). Son 
menos precisos, pero son sencillos, rápidos y aplicables en la práctica habitual.

Dentro de los métodos indirectos también podemos incluir los recuentos de medicación o los registros de dispen-
saciones realizadas.

4. Identificación del paciente como adherente o no adherente: una vez realizada la valoración, 
identificaremos al paciente como paciente adherente o paciente no adherente.

Si el paciente es adherente a su tratamiento farmacológico, convendrá revisar si sus problemas de salud están 
controlados. Esto permitirá corroborar que realmente el paciente cumple con el tratamiento. Si se detectase algún 
problema de salud no controlado habría que realizar un estudio para evaluar si se debe o no a una falta de adhe-
rencia terapéutica. En este caso, se seguiría el mismo proceso que si el paciente no fuese adherente.

La falta de control también puede deberse a otras causas que no estén relacionadas con el cumplimiento tera-
péutico y que requerirían de la realización de un estado de situación del paciente (ver Procedimiento del Servicio 
de Seguimiento Farmacoterapéutico).
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En caso de detectar que el paciente no es adherente al tratamiento farmacológico, se procederá a realizar una 
entrevista personalizada para evaluar el tipo y los motivos de la falta de adherencia terapéutica.

5. Entrevista de evaluación: mediante esta entrevista determinaremos el tipo de falta de adherencia tera-
péutica y, con base en ello, determinaremos la intervención a realizar.

De forma muy genérica, la falta de adherencia puede ser intencionada o no intencionada. La intencionada suele 
estar relacionada con creencias y expectativas del paciente respecto a la salud/enfermedad, medicación y sus 
resultados. La falta de adherencia no intencionada tiene más relación con factores modificables, como la com-
plejidad del tratamiento, olvidos, etc.

6. Intervención: la intervención farmacéutica se diseñará en función del tipo de falta de adherencia identifi-
cada en la etapa anterior.

Las intervenciones deben abordar temas cognitivos, conductuales y emocionales.

Si la falta de adherencia es intencionada, la intervención irá dirigida a evaluar cuáles son las creencias sobre 
salud, medicamentos, sistema sanitario/profesionales de la salud, etc., que están afectando al cumplimiento 
terapéutico. Es importante que el paciente logre entender por qué es importante que utilice su medicación tal y 
como fue prescrita para conseguir resultados en salud y reducir una posible preocupación respecto a su salud 
y al uso de medicamentos. También es interesante informar sobre el riesgo asociado a no utilizar el tratamiento 
farmacológico.

En este tipo de pacientes no adherentes, la intervención será fundamentalmente la provisión de información 
personalizada o educación sanitaria. Esto puede realizarse de forma aislada o en asociación con el Servicio de 
Dispensación o de Seguimiento Farmacoterapéutico, entre otros.

Si la falta de adherencia es no intencionada, la intervención combinará la provisión de información con el uso de 
herramientas o estrategias que permitan mejorar la adherencia, por ejemplo, Sistemas Personalizados de Dosifi-
cación (SPD), aplicaciones móviles, recordatorios, listados de medicamentos, etc.

En ocasiones podemos encontrarnos con la existencia de iniciativas y programas de adherencia terapéutica de-
sarrollados a nivel municipal, provincial o regional con la colaboración o no de otros profesionales sanitarios y/o 
servicios sociales.

7. Seguimiento de la intervención realizada: el farmacéutico, de acuerdo con el paciente, ha de 
comprobar periódicamente si se han cumplido los acuerdos respecto a los planes de mejora de la adherencia y si 
éstos no se han alcanzado, proponer las acciones adicionales pertinentes.

8. Registro del servicio: el farmacéutico debe contar con sistemas de documentación adecuados que 
permitan registrar esta actividad. Como cualquier profesional que interviene en la actividad asistencial, el farma-
céutico está obligado al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica establecidos en 
la legislación, y ha de cumplir con sus responsabilidades en el tratamiento de los datos de carácter personal del 
paciente.
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Diagrama de flujo del Servicio de Adherencia Terapéutica
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Anexo: test de adherencia

Anexo 1. Test de Morisky-Green 

Valora si el paciente adopta actitudes correctas en relación con la terapéutica.

1. ¿Se olvida alguna vez de tomar los medicamentos? 
2. ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas? 
3. Cuando se encuentra bien, ¿deja alguna vez de tomarlos? 
4. Si alguna vez le sientan mal, ¿deja de tomar la medicación? 

Para considerar una buena adherencia, la respuesta de todas las preguntas debe ser adecuada (no, sí, no, no).

Anexo 2.  Test de conocimiento del paciente sobre la enfermedad 
(test de Batalla) 

El test de Batalla analiza el conocimiento que tiene el paciente de su enfermedad y está dirigido esencialmente a 
hipertensión arterial (HTA) y dislipemia.

Una respuesta incorrecta de las tres siguientes conlleva falta de adherencia. 

1. ¿Es la HTA una enfermedad para toda la vida? 
2. ¿Se puede controlar con dieta y/o medicación? 
3. Cite dos o más órganos que pueden lesionarse por tener la presión arterial elevada.

Anexo 3. Test de Haynes-Sackett 

También denominado cuestionario de “comunicación del autocumplimiento”. 

Consiste en realizar al paciente la siguiente pregunta:
 
1.  La mayoría de la gente tiene dificultad en tomar los comprimidos. ¿Tiene usted dificultad en tomar los suyos? 

Si la respuesta es afirmativa, se solicita al paciente el número medio de comprimidos olvidados en un periodo de 
tiempo (por ejemplo, los últimos siete días o el último mes) y se determina el porcentaje con respecto al número de 
comprimidos indicado. Se considera buena adherencia en aquel enfermo que declara haber tomado una cantidad 
de comprimidos > 80% y < 110% de los prescritos.
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Introducción

El uso generalizado de Internet en nuestro país se produjo en la década de los noventa. Desde entonces son nume-
rosos los sectores que se han aprovechado de la red de redes para la provisión de productos y servicios.

La dispensación de medicamentos es un servicio esencial en la práctica profesional diaria de cualquier farmacéutico 
comunitario, que puede proporcionarse desde la propia farmacia comunitaria o a través de un sitio web creado por 
la misma.

La expansión de Internet ha obligado a establecer una regulación europea y española que evite la amenaza que 
supone para la salud pública la venta ilegal de medicamentos, ya que la red puede ser una vía de entrada de medi-
camentos falsificados y no autorizados. 

En España sólo se encuentra autorizada la dispensación, a través de los sitios web creados por farmacias comunita-
rias, de los medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica, con el fin de asegurar a los ciudadanos 
que su actuación profesional se realiza con las adecuadas garantías sanitarias. Las farmacias comunitarias que 
desean ofrecer este servicio tienen que cumplir unos requisitos adicionales, que permiten, además, identificar estos 
sitios web y diferenciarlos claramente de los que venden medicamentos ilegalmente.

Por tanto, la actuación de los farmacéuticos que dispensen a través de sitios web de farmacia comunitaria medica-
mentos de uso humano no sujetos a prescripción médica debe ser desarrollada con el máximo empeño profesional 
y seguir fielmente los criterios generales del Servicio de Dispensación1, de tal manera que los ciudadanos tengan 
la tranquilidad de recibir el medicamento con el mismo nivel de calidad y seguridad que si el servicio hubiera sido 
prestado desde una farmacia física. Por tanto, que el sitio web de la farmacia comunitaria sea en todo momento una 
prolongación virtual de la farmacia autorizada y abierta al público.

El presente documento recoge las recomendaciones necesarias para que la dispensación a través de sitios web de 
medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica pueda ser considerada como una práctica profesio-
nal, al tener en cuenta los criterios profesionales correspondientes al Servicio de Dispensación y los procedimientos 
operativos correspondientes a la modalidad desarrollada a través de Internet.

Objetivos del Servicio de Dispensación a través  
de sitios web de medicamentos de uso humano  
no sujetos a prescripción médica

a)  Garantizar el acceso a medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica, a través de sitios web de 
farmacias comunitarias, y su entrega en condiciones óptimas, de acuerdo con la normativa legal vigente.

b)  Asegurar que la dispensación se realiza con la intervención de un farmacéutico, desde una farmacia comunitaria 
y previo asesoramiento personalizado.

c)  Tener la seguridad de que el paciente conoce el proceso de uso de los medicamentos, así como el resto de re-
comendaciones recogidas en el documento de Buenas Prácticas en Farmacia Comunitaria relativo al Servicio de 
Dispensación de medicamentos y productos sanitarios2.

d)  Valorar la pertinencia de la dispensación, especialmente ante solicitudes de cantidades que excedan de las utili-
zadas en tratamientos habituales, peticiones frecuentes o reiteradas que indiquen un mal uso o abuso del medi-
camento solicitado, entre otros. 

e)  Permitir a los ciudadanos identificar más fácilmente el sitio web de una farmacia comunitaria legalmente autoriza-
da para distinguirlo de aquellos que no lo están y que son sitios de venta ilegal. 

1  Definición de Servicio de Dispensación de Foro AF-FC: “El servicio profesional del farmacéutico encaminado a garantizar, tras una evaluación 
individual, que los pacientes reciban y utilicen los medicamentos de forma adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis precisas según 
sus requerimientos individuales, durante el periodo de tiempo adecuado, con la información para su correcto proceso de uso y de acuerdo a la 
normativa vigente”.

2  Espacio Buenas Prácticas en Farmacia Comunitaria de Portalfarma: http://www.portalfarma.com/Profesionales/Buenas-practicas-profesionales/
Paginas/Buenas-practicas-Farmacia-Comunitaria.aspx
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Principios generales del Servicio de Dispensación  
a través de sitios web de medicamentos de uso humano 
no sujetos a prescripción médica

La farmacia comunitaria abierta al público, legalmente autorizada, que quiera desarrollar el Servicio de Dispensación 
de medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción a través de sitios web debe tener en cuenta el siguiente 
procedimiento: 

 1.  Haber procedido previamente a notificar, al menos con 15 días de antelación, la actividad ante la autoridad com-
petente de la comunidad autónoma donde esté ubicada. Para ello es necesario tener registrado un dominio a 
nombre del titular/titulares de la farmacia y estar en posesión de un certificado digital, en su caso, para personas 
físicas.

 2.  Disponer del logotipo común de la Unión Europea en las páginas de la web de la farmacia desde las que se ofre-
cen medicamentos y enlazar con la web de la autoridad competente de la comunidad autónoma.

 3.  Habilitar la web o el correo electrónico que aparezca en la misma, para que los pedidos de medicamentos de 
uso humano no sujetos a prescripción se realicen directamente a la farmacia comunitaria, sin la participación 
de intermediarios o plataformas y se efectúe con la intervención de un farmacéutico desde la farmacia, previo 
asesoramiento personalizado.

 4.  No se podrán realizar regalos, premios, obsequios, concursos, bonificaciones o actividades similares, como 
medios vinculados a la promoción o venta al público de medicamentos de uso humano a través de sitio web, sin 
perjuicio de los descuentos sobre el PVP que contemple la normativa vigente.

 5.  Preparar el sitio web conforme a los requisitos establecidos en el RD 870/2013, así como los exigibles en el país 
de destino, tanto respecto a los medicamentos, incluyendo etiquetado, prospecto y clasificación, como a las 
condiciones de su dispensación, si se van a atender las peticiones realizadas por compradores que se encuen-
tren en otro Estado miembro.

 6.  Solicitar al ciudadano, cuando lo considere procedente, empleando los datos de contacto facilitados, la informa-
ción adicional que juzgue relevante, de forma personalizada, por teléfono, correo electrónico o, en su caso, ha-
bilitando para ello cuestionarios para orientar, aconsejar e instruir sobre la correcta utilización del medicamento 
dispensado e, incluso, podrá valorar la pertinencia o no de la dispensación solicitada, especialmente en el caso 
de que ésta exceda de las empleadas en tratamientos habituales, peticiones frecuentes o reiteradas, que indi-
quen la posibilidad de un mal uso o abuso del medicamento objeto de venta, entre otros. Los datos facilitados 
sólo podrán ser utilizados para la dispensación, y no para cualquier otro fin.

 7.  Guardar durante dos años la información sobre las dispensaciones de medicamentos de uso humano no sujetos 
a prescripción médica realizadas a través de sitio web y, en particular, la relativa a identificación de los medi-
camentos y cantidad dispensada, fecha de envío y datos del comprador, incluyendo la dirección de entrega y 
farmacéutico responsable de la dispensación. 

 8.  Identificar los medicamentos con el nombre de la presentación autorizada y su código nacional correspondiente, 
a ser posible. 

 9.  Suministrar los medicamentos al usuario desde la farmacia comunitaria donde ejerza su actividad profesional el 
farmacéutico responsable de la dispensación a través del sitio web.

10.  Ofrecer un procedimiento para formular una queja o reclamación por el servicio.

Además de lo anterior, debe desarrollar las siguientes buenas prácticas sanitarias y operativas:

A. Buenas prácticas sanitarias
1.  El farmacéutico debe recordar que su labor está orientada a facilitar a la población el medicamento que requiera, 

con información suficiente para que pueda alcanzar los resultados esperados en su salud y, a tal efecto, debe 
contar con los recursos necesarios para poder ofrecer un servicio de calidad en la dispensación a través de sitios 
web de medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica.

2.  La prioridad profesional descrita en el punto anterior se debe acompañar por otras actuaciones orientadas a 
gestionar e informar adecuadamente sobre los medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción. En este 
sentido, las actuaciones relacionadas con la gestión de los medicamentos incluirán lo siguiente: 

a)  Garantizar que el medicamento no sufre ninguna alteración ni merma de su calidad en el transporte desde la 
farmacia hasta el domicilio indicado por el paciente.
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b)  Asegurarse, cuando el transporte lo realice un tercero, de que en el contrato que a tal efecto suscriba, figuren 
detalladas las responsabilidades de cada una de las partes y las condiciones del servicio y las previsiones 
exigidas por la normativa de protección de datos de carácter personal. Asimismo, deberá informar al trans-
portista contratado de las condiciones de transporte requeridas y deberá asegurarse de que se garantiza el 
mantenimiento de dichas condiciones durante el transporte, especialmente en el caso de los medicamentos 
termolábiles.

c)  Comprobar, antes de proceder a su envío, que los medicamentos de uso humano sin prescripción médica 
dispensados a través de sitios web se encuentran dentro de su fecha de caducidad. 

d)  Establecer un procedimiento de devolución de los medicamentos suministrados únicamente por error o que 
hayan sido dañados durante el transporte, teniendo en cuenta que dichos medicamentos no pueden ser 
incorporados al circuito habitual, y deberán destinarse a su eliminación a través de sistemas integrados de 
gestión de residuos3. 

e)  Proceder a la devolución del medicamento y del reintegro del importe pagado por el usuario, en el caso de que 
el plazo de entrega supere el 50% del tiempo establecido en la compra por causas no imputables al usuario 
y el usuario así lo solicite.

3. En cuanto a la gestión de la información: 

a)  Proporcionar asesoramiento a todos los usuarios interesados en adquirir medicamentos de uso humano sin 
prescripción médica a través del sitio web, orientándoles, aconsejándoles e instruyéndoles sobre su correcta 
utilización y sobre el uso responsable y eficaz de los mismos.

b)  Asegurarse de que el destinatario del medicamento de uso humano no sujeto a prescripción médica recibe la 
información necesaria y suficiente y que la comprende.

c)  Garantizar el derecho a la intimidad y la confidencialidad de los datos de carácter personal del usuario, me-
diante el despliegue de mecanismos, medidas de seguridad de nivel alto y procedimientos necesarios que a 
tal efecto deberán ser desarrollados con tal objetivo. 

d)  Seguir los procesos establecidos en el Real Decreto 870/2013, de 8 de noviembre, para la comunicación a 
las autoridades de la actividad de dispensación a través de sitios web, de medicamentos de uso humano no 
sujetos a prescripción médica.

e)  Cumplir con la normativa de farmacovigilancia. 

4. En cuanto al asesoramiento profesional:

a)  Ejercer una labor de consejo e información al paciente. El procedimiento de trabajo debe contemplar la nece-
sidad de que, antes de que se tramite la preparación y el envío del pedido, se entable un proceso interactivo 
de comunicación bien a petición del mismo usuario o por iniciativa del farmacéutico.

b)  Facilitar que en el proceso de dispensación a través de sitios web se pueda establecer quién es el usuario que 
solicita el medicamento de uso humano no sujeto a prescripción médica, valorar la idoneidad del mismo, ofre-
cer información personalizada sobre su uso seguro y eficaz, estar alerta frente a un posible abuso o mal uso 
de los medicamentos y recomendar al usuario que consulte a los profesionales sanitarios correspondientes si 
fuera necesario, según los síntomas descritos. 

c)  Poner a disposición del usuario medios de contacto seguros. 
d)  Proporcionar información suficiente y consejos de educación sanitaria que incidan en el uso responsable y 

efectivo del medicamento y en la salud del paciente.

B. Buenas prácticas operativas
El farmacéutico tendrá en consideración una serie de aspectos operativos que complementan las actuaciones asis-
tenciales que deben acompañar la dispensación de medicamentos de uso humano a través de sitio web.

1. Titularidad e identificación

a)  El nombre del dominio de la web debe ser registrado por el/los titular/es de la farmacia legalmente autoriza-
da. No procede compartir la responsabilidad profesional del/de los farmacéutico/s titular/es de la farmacia 

3   Artículo 3.7. Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de 
los medicamentos y productos sanitarios - Se prohíbe la dispensación, venta o comercialización de cualquier medicamento que sea devuelto o 
entregado por los pacientes, o público en general, a las oficinas de farmacia.
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comunitaria sobre la actividad y contenido de su página web a través de los dominios de Internet entre varios 
titulares. Tampoco procede registrar el dominio a nombre de una sociedad limitada, de la empresa informática 
o de cualquier otro tipo de empresa.

b)  El nombre elegido para el sitio web se ajustará a la legalidad vigente y en ningún caso inducirá a error o creará 
falsas expectativas sobre posibles beneficios del estado de salud.

c)  La promoción y publicidad de la farmacia y su sitio web en cualquier medio o soporte, incluyendo la realizada 
en buscadores o redes sociales, estará sometida a la inspección y control por las autoridades competentes y 
deberá ajustarse a la normativa vigente.

2. Identificación de la farmacia comunitaria

a)  El sitio web desarrollado para la venta de medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica 
deberá incluir, al menos, los datos identificativos establecidos en el Real Decreto 870/2013. 

b)  El acceso a los datos referidos debe ser permanente, fácil, directo y gratuito. Es recomendable que esta infor-
mación esté claramente identificable y sea accesible desde la página de inicio de la web. 

c)  La web no podrá ofrecer o enlazar a herramientas de autodiagnóstico o automedicación que obvien el obliga-
do asesoramiento del farmacéutico.

3. Calidad del servicio

a) Dispensación a través de sitio web
•  La actividad de dispensación a través del sitio web de medicamentos de uso humano no sujetos a prescrip-

ción médica podrá ser desarrollada por los farmacéuticos en las farmacias que previamente hubieran comu-
nicado a las autoridades competentes la información prevista en el Real Decreto 870/2013. 

•  La identificación de los sitios web de las farmacias se garantizará mediante la presencia del logotipo común 
reconocido en el conjunto de la Unión Europea en las páginas del sitio web de la farmacia desde las que se 
ofrezcan medicamentos, y que tendrá un enlace a la mención de la farmacia en los listados de los sitios web 
de la comunidad autónoma correspondiente.

b) Términos y condiciones del servicio
El sitio web debe informar de los términos y condiciones aplicables a la adquisición de medicamentos de uso 
humano no sujetos a prescripción médica a través del sitio web, para que el usuario tenga conocimiento de 
los mismos y decida si aceptarlos o no. Al menos, se debe incluir la siguiente información:

• PRECIOS 
 –  El precio de los medicamentos debe figurar de manera clara y legible, incluyendo los impuestos aplicables.
 –  La información sobre los gastos de envío debe figurar y conocerse antes de realizar el pedido.
 –  No pueden realizarse regalos, premios, obsequios, concursos, bonificaciones o actividades similares 
como medios vinculados a la promoción o venta al público de medicamentos mediante sitios web, sin 
perjuicio de los descuentos sobre el precio de venta que se contemplen en la normativa vigente.

• FORMAS DE PAGO ADMITIDAS Y CONDICIONES APLICABLES A CADA FORMA 
 –  Se detallará la pasarela de pago utilizada, el momento en que se realizará el cargo al usuario, las medidas 
de seguridad del pago, etc.
 –  Se facilitará información correspondiente a la operación realizada, ajustada a la normativa de aplicación, 
incluyendo los gastos de envío.

• ENVÍO DEL MEDICAMENTO
 –  El envío del medicamento será responsabilidad del farmacéutico que realiza la dispensación a través de 
sitio web y será realizado desde la propia farmacia que efectúa la dispensación.
 –  Debe indicarse claramente en el sitio web el tiempo y los gastos del envío, así como el nombre de la em-
presa que realizará el transporte, en caso de no realizar el envío con medios propios.

• POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y AVISO LEGAL
 –  La farmacia debe cumplir en el sitio web con la normativa general reguladora de la actividad. Debe, entre 
otros, indicar en el sitio web su política de privacidad y un aviso legal en los términos previstos en la le-
galidad vigente e informarán respectivamente, entre otras cuestiones, del cumplimiento de la normativa 
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reguladora de protección de datos de carácter personal (Ley 15/1999, de 13 de diciembre, y Real Decreto 
1720/2007) y en la normativa reguladora de la sociedad de la información y comercio electrónico (Ley 
34/2002, de 11 de julio), así como de las condiciones de uso de dichos datos e información general del 
sitio web, condiciones generales de uso de la misma, responsabilidades del usuario y de la farmacia, 
derechos de propiedad intelectual y ley y jurisdicción aplicables. Esta información debe ser claramente 
accesible, gratuita y visible para el usuario.

• LEGISLACIÓN APLICABLE
 –  Se enumerará en el sitio web la normativa profesional aplicable al ejercicio de la actividad y los medios de 
acceder a la misma y órgano/s competente/s para facilitar al usuario el acceso y consulta de la misma. 
 –  Los términos y condiciones de contratación deben ser obligatoriamente visualizados y aprobados por el 
usuario antes del cierre de la compra. 

4. Información contenida en la web
•  El titular de la farmacia es el responsable final de todos los contenidos incluidos en el sitio web, por lo que debe 

llevar a cabo una revisión continua de la información contenida.
•  La información de los medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica incluida en el sitio web 

de la farmacia debe corresponderse de manera literal con el prospecto vigente autorizado por la AEMPS. 
•  La farmacia debe respetar, en los contenidos incluidos en su sitio web, los derechos de propiedad intelectual o 

industrial de terceras personas, debiendo recabar, en los términos previstos en la legalidad vigente en materia 
de propiedad intelectual o industrial, la previa autorización de dichos terceros para cualquier divulgación, re-
producción, distribución, transformación o comunicación que respecto de los derechos que les correspondan 
se pretenda realizar a través de la web de la farmacia. 

5. Medios de pago
•  El sitio web puede ofrecer distintas modalidades de pago para cubrir las diferentes necesidades de los distin-

tos tipos de usuarios: tarjeta de crédito, transferencia bancaria, pasarelas de pago o contrarrembolso. 
•  Es recomendable que el sitio web se adhiera a algún sello de confianza relativo al pago por Internet. 

6. Publicidad y límites en la dispensación
•  La promoción y publicidad de la farmacia y su sitio web o, en su caso, el envío de publicidad desde el sitio web 

deberá ajustarse a la normativa reguladora tanto de carácter sanitario –estatal o aprobada en la comunidad 
autónoma– como en la Ley General de publicidad (34/1988), Ley de servicios de la sociedad de la información 
(34/2002), Ley de Consumidores y usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007), así como la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal (15/1999), entre otras. 

•  Se debe tener en cuenta que no procede enviar publicidad ni comunicación comercial alguna que el cliente no 
haya solicitado previamente, sin su previo consentimiento expreso. El envío de newsletter requiere también de 
la previa solicitud y consentimiento por el interesado.

•  No se pueden realizar regalos, premios, obsequios, concursos, bonificaciones o actividades similares como 
medios vinculados a la promoción o venta al público a través de sitios web de medicamentos de uso humano 
no sujetos a prescripción médica, sin perjuicio de los descuentos sobre el precio de venta que se contemplen 
en la normativa vigente. A este respecto, no debe figurar información complementaria que pueda promover el 
uso responsable de los medicamentos, como por ejemplo, destacar el PVP tachado y, a su lado, el PVP con el 
descuento, ni referencias al descuento incorporado.

7. Atención al usuario
•  Contar con mecanismos de contacto para el envío de dudas y sugerencias por parte de los usuarios que así 

lo requieran. 
•  Incluir la información establecida en el artículo 8.3 del RD 870/2013 y, concretamente, con el nombre del titular 

o titulares de la farmacia o del regente, así como con la dirección física, dirección de correo electrónico y cual-
quier otro dato que permita establecer con la misma una comunicación directa y efectiva. 

•  Registrar todas las comunicaciones remitidas por el usuario, así como las soluciones aportadas por el farma-
céutico.
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8. Registros de información

a) Mantenimiento de registros 
•  La información relativa al registro de los pedidos suministrados debe mantenerse en la farmacia, durante al 

menos dos años tras la dispensación, con referencia a la identificación del medicamento no sujeto a pres-
cripción médica, la cantidad dispensada, la fecha de envío, los datos del comprador, incluyendo la dirección 
de entrega, y el farmacéutico responsable de la dispensación. 

•  Los datos de carácter personal de los pacientes que adquieran medicamentos, en los términos establecidos 
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y en el Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgá-
nica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, requieren de un nivel alto 
de seguridad y deben guardarse durante un mínimo de dos años. 

b) Acceso a los datos
•  En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter per-

sonal, y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el usuario 
tiene respecto de sus propios datos facilitados a la farmacia, derecho de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición. 

•  Garantizar al usuario el cumplimiento de los derechos que le corresponden en los términos previstos en la 
referida normativa. 

c) Principios de protección de datos 
•  Con carácter previo a la dispensación de medicamentos de uso humano a través de sitios web, debe tener 

ajustado dicho sitio web a la normativa reguladora de protección de datos de carácter personal anteriormen-
te referida.

•  La recogida y el tratamiento de datos de los usuarios o pacientes deberá ajustarse a la referida Ley Orgánica 
16/99 y al Real Decreto de desarrollo de la misma. En este sentido, la farmacia debe implantar las medidas 
de seguridad (de nivel alto) necesarias –en los términos previstos en la citada normativa reguladora– para 
proteger los datos de carácter personal que le sean facilitados y se recojan en el proceso de dispensación y 
cumplir estrictamente con todos los demás principios y obligaciones establecidos por la legislación vigente 
en materia de protección de datos. 

•  Garantizar el pleno cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos contratando, si fuere 
necesario, el asesoramiento de expertos que le garanticen el cumplimiento de la normativa en el desarrollo 
de la operativa y los sistemas. 

d) Envío y entrega de pedidos
•  El usuario puede elegir el domicilio de entrega de los medicamentos de uso humano no sujetos a prescrip-

ción médica. Podrá también, si así lo decide, recogerlos en la dirección física de la farmacia.
•  La farmacia es responsable del transporte del medicamento y de su entrega al usuario. Deberá realizarse de 

manera que se asegure que no sufre alteración ni merma de su calidad.  
•  Es recomendable disponer de mecanismos que permitan auditar la trazabilidad del envío de los medicamen-

tos de uso humano no sujetos a prescripción médica. 
•  Anotar los datos personales y la firma de la persona que se encarga de recibir el envío del pedido, habilitando 

para ello en el documento de entrega del medicamento la oportuna leyenda de consentimiento informado 
ajustada a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y reglamento de desarrollo. 

•  Establecer las medidas necesarias que garanticen la confidencialidad de los datos de carácter personal y de 
los medicamentos solicitados por los usuarios destinatarios del envío. A tal efecto, el embalaje del pedido se 
hará de tal manera que no se deje ver su contenido.

•  Si el transporte se realiza por un tercero el contrato que se firme con él deberá estar ajustado a las previsio-
nes exigidas por la normativa de protección de datos de carácter personal. 

•  Disponer de un seguro que dé cobertura al transporte de los medicamentos de uso humano no sujetos a 
prescripción médica dispensados. 



11

Buenas Prácticas en Farmacia Comunitaria en España

Servicio de Dispensación a través de sitios web de medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica 11

Diagrama de flujo del procedimiento para la puesta en 
marcha de la dispensación a través de sitios web de 
medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción 
médica
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Diagrama de flujo del procedimiento para la 
dispensación a través de sitios web de medicamentos de 
uso humano no sujetos a prescripción médica
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Introducción

El desarrollo de medicamentos llevado a cabo por la industria a lo largo de las últimas décadas ha generado un 
avance espectacular en la calidad y esperanza de vida de numerosos pacientes. No obstante, existen casos espe-
ciales donde es necesario disponer de opciones terapéuticas individualizadas para un paciente concreto. De ahí, 
la importancia de la Formulación Magistral como vía para obtener este tratamiento personalizado, y del papel del 
farmacéutico, al ser el único profesional capacitado para llevarla a cabo. 

El Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías 
y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, en su artículo 8 establece que, entre otros, son 
medicamentos legalmente reconocidos a las fórmulas magistrales y los preparados oficinales. Así, en su artículo 
2, letras i) y j), respectivamente, define fórmula magistral (FM) como “el medicamento destinado a un paciente 
individualizado, preparado por un farmacéutico, o bajo su dirección, para cumplimentar expresamente una pres-
cripción facultativa detallada de los principios activos que incluye, según las normas de correcta elaboración y 
control de calidad establecidas al efecto, dispensado en oficina de farmacia o servicio farmacéutico y con la de-
bida información al usuario en los términos previstos en el artículo 42.5” y, preparado oficinal (PO) como “aquel 
medicamento elaborado según las normas de correcta elaboración y control de calidad establecidas al efecto y 
garantizado por un farmacéutico o bajo su dirección, dispensado en oficina de farmacia o servicio farmacéutico, 
enumerado y descrito por el Formulario Nacional, destinado a su entrega directa a los enfermos a los que abastece 
dicha farmacia o servicio farmacéutico”. 

Todas las FM y PO deben cumplir las exigencias especificadas en el RD175/2001, por el que se aprueban las 
normas de correcta elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficinales, que describe 
las condiciones mínimas que debe reunir el personal, los locales, el utillaje, la documentación, los materiales, el 
proceso de elaboración, el control de calidad y la dispensación de la formulación magistral, además de constituir 
las exigencias legales vigentes en esta materia. Por su parte, el Formulario Nacional recoge las fórmulas magis-
trales tipificadas (FMT), teniendo en cuenta su elevada utilidad y frecuencia de uso, y los PO reconocidos como 
medicamentos, y establece el método estandarizado que debe seguir el farmacéutico elaborador. 

De acuerdo a estos conceptos y a la regulación existente al respecto, este documento pretende establecer las 
pautas para que la Formulación Magistral por parte del farmacéutico cumpla unos criterios de buenas prácticas 
profesionales.

Objetivos del procedimiento de formulación magistral 

a)  Establecer una metodología adecuada para la preparación de FM y PO de acuerdo a las normas de correcta 
elaboración establecidas en la normativa de aplicación.

b)  Efectuar un control riguroso que garantice la calidad antes, durante y después de la elaboración de FM y PO. 
c)  Garantizar que la dispensación de FM y PO se realiza de acuerdo a las buenas prácticas de este servicio 

asistencial y con la adecuada información al paciente.

Procedimiento de elaboración de fórmulas magistrales y 
preparados oficinales
1. Principios básicos:

1.1 Cuándo se debe utilizar la Formulación Magistral:
•  En los casos en los que no existe un medicamento de fabricación industrial autorizado en España o éste no 

se ajusta a las necesidades del paciente. 
•  Cuando, aún existiendo un medicamento comercializado en nuestro país, resulta inapropiado para un pa-

ciente determinado debido a diferentes factores relacionados con la dosis, forma farmacéutica, excipientes, 
condiciones de utilización, etc. 
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• Para solucionar situaciones de desabastecimiento/retirada de medicamentos fabricados industrialmente.
• Con el fin de facilitar la administración de fármacos y el cumplimiento terapéutico.
•  Cuando se pretende individualizar un tratamiento a las peculiaridades del paciente. En este sentido, la For-

mulación Magistral es especialmente útil en los ámbitos de la pediatría, geriatría, dermatología, oftalmología, 
Cuidados Paliativos, Dolor Oncológico, etc.

1.2. Quién elabora las FM y PO:
La Formulación Magistral se realizará en las oficinas de farmacia y servicios farmacéuticos legalmente estable-
cidos que dispongan de los medios necesarios para su preparación, de acuerdo con las exigencias estableci-
das en el Formulario Nacional.

Además, según el artículo 42 de la Ley de Garantías, las oficinas de farmacia y servicios farmacéuticos que 
no dispongan de los medios necesarios, podrán encomendar a una entidad de las previstas en esta Ley, au-
torizada por la Administración sanitaria competente, la realización de una o varias fases de la elaboración y/o 
control de fórmulas magistrales. En este caso, las autoridades competentes en conceder la acreditación son 
las Comunidades Autónomas (CC.AA.), que generalmente establecen varios niveles en función del número y 
tipo de preparados que se pretenda elaborar. 

1.3. Qué sustancias se deben emplear:
Las materias primas utilizadas en la preparación de FM y PO deben ser sustancias de acción e indicación reco-
nocidas legalmente en España, según las directrices del Formulario Nacional. 

2. Requisitos relativos al personal:
2.1. Responsabilidades y cualificación 
El personal que participe en la elaboración de FM y PO debe poseer la cualificación y experiencia necesaria. Así, 
la elaboración de cualquier preparado y las operaciones de control asociadas, sólo podrá realizarlas un farmacéu-
tico o, bajo su control directo, el personal cualificado que posea la necesaria formación. 

2.2. Organización del trabajo y atribuciones
Será fundamental establecer una organización interna, en la que teniendo en cuenta el proceso de preparación y 
de control en la Formulación Magistral, se delimiten cuáles son los trabajos y responsabilidades del personal. La 
descripción por escrito del puesto de trabajo podría contener: 

 – Nombre. 
 – Cualificación: titulación y experiencia.
 – Posición en el organigrama. 
 – Funciones básicas y tareas específicas. 
 – Firma del responsable.

2.3. Formación y motivación 
El farmacéutico debe promover y actualizar la formación del personal, procurando que alcancen un nivel cientí-
fico-técnico adecuado, así como un conocimiento, y por tanto cumplimiento, estricto de las normas de correcta 
elaboración y control de calidad de FM y PO. 

2.4. Higiene del personal 
Se regirá por la normativa exigida en el RD 175/2001 y en el PNT del Formulario Nacional, en el que se establecen 
las siguientes normas mínimas:

 – Cambio de ropa antes de entrar en la zona de elaboración.
 –  En la superficie de trabajo nunca debe haber alimentos, tabaco o medicamentos distintos a los que se 
están elaborando.
 –  Está prohibido comer, fumar y mascar chicle en la zona de elaboración, así como realizar prácticas antihi-
giénicas o susceptibles de contaminar la zona.
 – Después de cambiar de trabajo, o de ir al servicio, el personal deberá lavarse meticulosamente las manos.
 –  La indumentaria será la descrita en el PNT relativo a indumentaria también recogido en el Formulario Na-
cional, y su limpieza y sustitución se realizará regularmente.
 –  El personal que sufra cualquier enfermedad o lesión en la piel debe comunicárselo al farmacéutico respon-
sable, que decidirá la medida a tomar.

Todo el personal tendrá libre acceso a todos los procedimientos y, en especial, a las normas de higiene.
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3. Locales y Utillaje 
Los locales y el utillaje deben adaptarse a la forma galénica, tipo de preparación y número de unidades, peso o 
volumen a preparar. 

Según el RD 175/2001, las operaciones de elaboración, acondicionamiento, etiquetado y control de una forma 
farmacéutica deben efectuarse en un local, o en una zona diferenciada. La normativa establece las siguientes 
premisas generales:

 – El tamaño debe ser suficiente para evitar los riesgos de confusión y contaminación. 
 –  Si se elaboran preparados estériles, será necesario que la zona destinada a tal fin se encuentre aislada, 
con suelos, techos y paredes que hagan posible la limpieza con agentes antisépticos, y con los mecanis-
mos de filtración del aire adecuados. 

 –  Las superficies (suelos, paredes, techos) deben ser lisas y sin grietas y permitir una fácil limpieza y desinfección.
 – La zona de preparación contará con adecuada protección contra insectos y otros animales.
 –  El local de preparación contará con agua potable y con las fuentes de energía necesarias. Deberá estar 
bien ventilado e iluminado y su temperatura y humedad relativa ambientales se fijarán de acuerdo con la 
naturaleza de los productos que vayan a manejarse.
 – Los residuos de cualquier tipo se evacuarán regularmente en recipientes adecuados. 

Por su parte, el utillaje debe ser adecuado al uso al que se destina, mantenerse limpio y en buen estado de fun-
cionamiento, y reunir las siguientes características generales:

 –  Estar diseñado de forma que pueda ser fácilmente lavado, desinfectado e incluso esterilizado si fuese ne-
cesario. Ninguna de las superficies que puedan entrar en contacto con el producto ha de ser susceptible 
de afectar a la calidad del medicamento o de sus componentes.
 –  Estar fabricado de forma que ningún producto utilizado para el funcionamiento o para el mantenimiento de 
los aparatos (lubricantes, tintas, etc.) pueda contaminar a los productos elaborados.
 –  A fin de evitar contaminaciones cruzadas, todos los elementos del utillaje en contacto con los productos 
deben limpiarse de forma conveniente.
 –  Los aparatos de medida han de ser controlados y calibrados periódicamente para asegurar la exactitud de 
los datos leídos o registrados y se deben conservar los resultados de estos controles periódicos. 
 –  La farmacia comunitaria o servicio de farmacia debe disponer del utillaje mínimo para la elaboración y 
control de FM y PO que establece la legislación.

4. Documentación 
La entrada en vigor del RD 175/2001 obliga a establecer la implantación de un sistema de gestión de calidad para 
la elaboración de FM y PO basado en un sistema documental necesario para evitar errores asociados a la improvi-
sación y a la comunicación oral. Con este sistema se consigue que una tarea siempre se realice sistemáticamente 
y de la misma forma, de acuerdo a unas normas de correcta elaboración y control. 

El farmacéutico deberá elaborarlos, fecharlos y firmarlos. Cualquier modificación necesaria para actualizar la 
documentación con las novedades surgidas tras los avances científicos o tras cambios normativos, deberá estar 
también fechada y firmada, mientras que la documentación fuera de uso debe ser eliminada. 

Siguiendo el esquema propuesto por el Formulario Nacional, los documentos comprenderían:
•  Procedimientos Generales: indumentaria, higiene del personal, recepción, control de conformidad y almace-

namiento de materias primas, control y registro de temperaturas, etiquetado, etc.
•  Procedimientos de elaboración de formas farmacéuticas (cápsulas duras, jarabes, etc), de operaciones far-

macéuticas (pesada, tamización, etc.) y de controles de producto (determinación de pH, determinación del 
signo de la emulsión, etc.)

En cuanto al formato seguido por los procedimientos, puede ser diverso, aunque el Formulario Nacional propone 
el siguiente: 

 – Objetivo. 
 – Responsabilidades, aplicación y alcance. 
 – Definiciones. 
 – Descripción. 
 – Registro. 
 – Control de cambios. 
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• Registros. Una vez descrito claramente todo lo que debe hacerse, se debe demostrar mediante registros que 
se está haciendo todo lo que se había escrito. De esta forma se puede probar que el proceso está bien hecho, 
y confirmar que el sistema de calidad funciona adecuadamente.

De acuerdo a las recomendaciones presentes en la exposición de motivos en diferentes Reales Decretos, toda 
la documentación y su archivo (registros) se debe realizar con medios informáticos para minimizar el impacto 
medioambiental que supone el consumo de tintas, papel, impresoras etc.

5. Materias primas y material de acondicionamiento 
Se deberá guardar especial cuidado en la recepción, cuarentena, etiquetado, origen y control de calidad, manipu-
lación, almacenaje y conservación de las materias primas y del material de acondicionamiento.

El farmacéutico será el responsable de realizar los controles de conformidad a efectuar sobre la materia prima 
para garantizar su pureza, identidad, riqueza y toxicidad aguda definidos.

El etiquetado de las materias primas deberá ser legible y riguroso, y en el constará: 
 – Nombre de la materia prima (DOE o DCI). 
 – Número de registro interno, que identifica a la materia prima como aceptada y por tanto controlada. 
 – Fecha de caducidad o del próximo control analítico en su defecto. 
 – Condiciones especiales de almacenaje. 
 – Cantidad y riqueza. 

 
Una vez definida la materia prima como “aceptable”, se llevará a cabo un registro que permitirá conocer en cual-
quier momento del proceso el origen y la calidad de la misma, ya que en él constará como mínimo: 

 – Número de registro interno. 
 – Nombre de la materia prima.
 – Proveedor. 
 – Número de lote. 
 – Número de control de calidad de la oficina de farmacia, del proveedor o del laboratorio acreditado. 
 – Fecha de recepción. 
 – Cantidad y número de envases. 
 – Fecha de caducidad del proveedor. 
 – Decisión de aceptación o rechazo, fechada y firmada por el farmacéutico.

Una vez registradas las materias primas se colocarán en la zona destinada a materias primas “en cuarentena” 
hasta su conformidad definitiva o rechazo. 

En todo el proceso, las materias primas se deben almacenar en condiciones que aseguren su buena conserva-
ción físicoquímica y microbiológica, y la ausencia de contaminación cruzada. Los estupefacientes, sustancias 
psicótropas y otros productos sometidos a control especial se almacenarán en áreas con las debidas medidas 
de seguridad y estarán bajo la responsabilidad del farmacéutico, que deberá cumplir con la normativa específica 
que regula estos productos.

Para el caso del material de acondicionamiento, la adquisición (verificación, registro y almacenamiento) se llevará 
a cabo de forma similar a la descrita para las materias primas.

6. Elaboración 
Todas las operaciones de elaboración deben efectuarse bajo las normas de correcta elaboración y control de ca-
lidad, descritas en el RD 175/2001, y de acuerdo con los procedimientos normalizados de trabajo del Formulario 
Nacional para las Fórmulas Magistrales Tipificadas y Preparados Oficinales (FMT y PO). 

6.1. Controles previos a la elaboración: 
Se evaluará la idoneidad de la preparación desde el punto de vista farmacéutico. Asimismo, se comprobará 
que la zona de trabajo, la disponibilidad de documentación, el utillaje, las materias primas y el funcionamiento 
del utillaje a utilizar siguen las normas descritas en el RD 175/2001. 
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6.2. Controles durante la elaboración: 
Durante el proceso de elaboración se deberá garantizar:

 – Cumplimiento de los procedimientos de elaboración.
 – Un riguroso mantenimiento de las normas de higiene y asepsia descritas.
 – Una medida y pesada rigurosa de sustancias.
 –  La manipulación correcta de las materias primas, teniendo especial cuidado con las tóxicas, peligrosas o 
poco estables.

6.3. Controles del producto terminado: 
Se establecen como controles mínimos de producto terminado: 
• FMT y PO: los establecidos en el Formulario Nacional.
• En FM: el examen de los caracteres organolépticos. 

La farmacia comunitaria guardará, de los PO que elabore, hasta un año después de su fecha de caducidad, una 
muestra de tamaño suficiente de cada lote preparado que permita un examen completo. 

6.4 Envasado 
El envasado garantizará la calidad del preparado hasta la fecha de caducidad, y será el adecuado en función 
de la naturaleza, forma farmacéutica, volumen y estabilidad de la FM o PO a envasar.

6.5. Etiquetado 
El etiquetado debe realizarse teniendo especial precaución para evitar errores o confusiones y ajustarse a los 
modelos establecidos en la legislación vigente. Las etiquetas de los envases de FM y PO estarán expresadas 
en caracteres fácilmente legibles, claramente comprensibles e indelebles.

En cualquier caso, deberán contener los siguientes datos:
 – Denominación del PO o de la FMT, que deberá coincidir con la establecida en el Formulario Nacional.(*)

 –  Composición cualitativa y cuantitativa completa, al menos de los principios activos y de los excipientes de 
declaración obligatoria.(*)

 – Vía de administración(*), forma farmacéutica y cantidad dispensada.
 – Número de Registro en el Libro Recetario o soporte que lo sustituya, de acuerdo con la legislación vigente.(*)

 – Número de lote, en el caso de PO.(*)

 – Fecha de elaboración y plazo de validez o fecha de caducidad.(*)

 – Condiciones de conservación, si procede.
 – Nombre y número de colegiado del facultativo prescriptor, para las preparaciones que precisen receta.
 – Nombre del paciente en el caso de las FM.
 – Oficina de farmacia o servicio farmacéutico dispensador: nombre, dirección y número de teléfono.(*)

 – Advertencia: “Manténgase fuera del alcance de los niños”.

(*) Datos mínimos cuando la dimensión del envase no permita la inclusión en su etiqueta de todos los datos anteriores. El 
resto de los datos que no se hayan podido incluir en el etiquetado se entregarán junto con el prospecto al paciente.

6.6 Fecha de caducidad. 
Según el RD 175/2001, la fecha de caducidad de las FMT y los PO se establecerá de acuerdo con la que figure 
en la monografía correspondiente del Formulario Nacional. 

En general, para determinar la fecha de caducidad de las FM, se tendrá en cuenta la bibliografía de prestigio 
publicada al respecto. Salvo que se conozca algún tipo de inestabilidad que recomiende acortar esa fecha, se 
puede tomar como referencia la duración del tratamiento prescrito, siendo recomendable utilizar la leyenda: 
“Caducidad: NO utilizar después de día/mes/año”.

7. Dispensación de FM y PO
El farmacéutico es el responsable de todos los medicamentos dispensados en su farmacia comunitaria, entre 
ellos las FM y PO. En la dispensación, pondrá a disposición de los pacientes todos los Servicios Asistenciales que 
garanticen su eficacia y seguridad, la adherencia terapéutica y, en definitiva, un uso racional de los medicamentos.
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Por otro lado, deberá tener en cuenta que las FM son de obligada prescripción en receta médica y, por consi-
guiente, será exigible su presentación para su dispensación en las oficinas de farmacia. Los PO, podrán dispen-
sarse con o sin receta médica. Será de aplicación la normativa vigente sobre el tiempo de conservación de docu-
mentación en la farmacia comunitaria que, según el RD 175/2001, será de “al menos, un año después de la fecha 
de caducidad sin perjuicio de aquellos casos regulados por normativa específica”. Y, así mismo, se observarán 
los períodos establecidos legalmente para la conservación de las recetas tras la dispensación de medicamentos 
individualizados.

La dispensación de las FM y de los PO que requieran receta, deberán anotarse en el Libro Recetario. Las que 
presenten sustancias psicótropas o estupefacientes se anotarán además en el libro de estupefacientes, debiendo 
cumplir en todo momento la legislación vigente al respecto. 
 

7.1. Prospecto al paciente: 
Según el RD 175/2001, “en el acto de la dispensación de la fórmula magistral o preparado oficinal, el farmacéu-
tico proporcionará al paciente la información oral y escrita, necesaria y suficiente, para garantizar su correcta 
identificación, conservación y utilización, así como la adecuada observancia del tratamiento”. 

Los PO y FMT ajustarán esta información a la contenida en el Formulario Nacional.  El resto de FM, deberán 
incluir la siguiente información:

 – Oficina de farmacia dispensadora. 
 –  Composición cualitativa y cuantitativa de los principios activos y de los excipientes de declaración obli-
gatoria. 
 – Forma farmacéutica, dosis unitaria y número de dosis. 
 – Vía de administración. 
 – Posología y frecuencia de administración según lo indicado en la receta. 
 – Normas para la correcta administración. 
 – Condiciones de conservación, si procede. 
 – Advertencia: “Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños”.

Y si la naturaleza del medicamento lo requiere:
 – Duración del tratamiento en el caso de que sea limitado. 
 – Precauciones de empleo. 
 – Posibles efectos sobre la conducción o manejo de determinadas máquinas. 
 – Medidas en caso de sobredosis.

7.2. Valoración  para su facturación 
Los preparados financiados por el Sistema Nacional de Salud se valorarán de acuerdo con las normas estable-
cidas en los diferentes conciertos de cada CC.AA.. El proceso de valoración englobará el precio de la materia 
prima, del envase y de los honorarios profesionales.  Una vez valorada, el precio de la facturación deberá figurar 
desglosado en la receta.
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Diagrama de flujo de la elaboración, control y 
dispensación de fórmulas magistrales y preparados 
oficinales 
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Introducción

El correcto abastecimiento de medicamentos es un elemento esencial para lograr una asistencia sanitaria de 
calidad y, en concreto, para que los ciudadanos puedan acceder a los medicamentos y productos sanitarios ne-
cesarios para promover, conservar o restablecer su salud. En este contexto, cabe destacar que el farmacéutico 
comunitario desempeña un papel fundamental al velar para que este acceso se realice de forma adecuada. No 
obstante, en los últimos años, la farmacia comunitaria se está encontrando con distintos tipos de incidencias que 
impiden un adecuado suministro de medicamentos a la población.
 
A falta de una definición oficial, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) identifica 
falta de suministro1, problemas de suministro2 y desabastecimiento de medicamentos3 en el canal farmacéutico. 
La falta de disponibilidad del medicamento que el ciudadano requiere puede conllevar problemas de salud deri-
vados del empleo de alternativas terapéuticas menos adecuadas, con menor experiencia de uso, con un posible 
incremento de errores en la administración o, incluso, problemas de salud derivados de la interrupción por com-
pleto del tratamiento, entre otras situaciones. Consecuentemente, puede dificultar la labor asistencial de los pro-
fesionales sanitarios, modificar los costes asociados a los Sistemas Sanitarios, teniendo todo ello implicaciones 
directas para la farmacia comunitaria. 

Las causas de las incidencias que impiden un adecuado suministro de medicamentos pueden ser de distinta na-
turaleza: problemas en la fabricación o distribución del medicamento, concentración de la producción, cambios en 
la demanda de medicamentos, cuotas fijas de fabricación, exportaciones paralelas o políticas de racionalización 
del gasto público en medicamentos, entre otras. 

Cualquier tipo de incidencias en el suministro adecuado de medicamentos es comunicada a la AEMPS, bien por 
los titulares de la autorización de comercialización del medicamento en cuestión, que están obligados a informar 
a la AEMPS sobre cualquier restricción anormal en el suministro de medicamentos, o bien por las autoridades 
sanitarias de las comunidades autónomas (CCAA), cuando las detectan.

Del mismo modo y por la repercusión que tiene en el desempeño de las actuaciones del farmacéutico comunitario, 
la Organización Farmacéutica Colegial realiza una activa actuación en la comunicación de estas incidencias ante 
la AEMPS y las autoridades sanitarias competentes de las CCAA. 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) dispone de un Centro de Información sobre 
el Suministro de Medicamentos (CISMED) en el que participan los Colegios Oficiales de Farmacéuticos (COF) y las 
farmacias comunitarias voluntariamente adheridas para detectar en tiempo real a través de un sistema de alertas 
parametrizables, situaciones generalizadas de suministro irregular a partir de información de medicamentos no 
suministrados a las farmacias comunitarias. Con la información resultante se informa a los COF, Consejos Auto-
nómicos de COF, AEMPS y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) sobre la disponibilidad 
efectiva de medicamentos, colaborando así con las autoridades sanitarias para facilitar la adopción de medidas y 
la toma de decisiones con el fin de garantizar la continuidad de los tratamientos a los pacientes.

La AEMPS, ante la comunicación de un problema de suministro, inicia las actuaciones oportunas evaluando, en 
primer lugar, el impacto que podría tener dicha falta de suministro. Cuando ésta puede suponer un problema para 
los usuarios, comienza una serie de acciones dirigidas a la reanudación de suministro y mantiene informada a las 
autoridades sanitarias de las CCAA.

Por su parte, el CGCOF comunica a los farmacéuticos comunitarios la información publicada por la AEMPS sobre 
medicamentos con problemas de suministro a través de Bot PLUS mediante la codificación con un mensaje de ad-
vertencia y un pictograma asociado a todos los medicamentos con problemas de suministro en un momento dado. 
Además, en Bot PLUS se incluyen también la fecha de inicio del problema y la fecha prevista de finalización, cuando 
se conocen, así como la información adicional publicada por la AEMPS, sobre la situación que puede ser de interés, 
por ejemplo si se ha autorizado como medicamento extranjero al no existir alternativas terapéuticas en el mercado 
nacional o si existen otros medicamentos con el mismo principio activo y para la misma vía de administración.

1   Falta de suministro: ausencia puntual de un medicamento en las entidades autorizadas para dispensar medicamentos.
2   Problema de suministro: situación en la que las unidades disponibles de un medicamento en el canal farmacéutico son inferiores a las necesida-

des de consumo nacional o local. 
3  Desabastecimiento: ausencia de unidades de un medicamento en el canal farmacéutico.
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Por todo lo expuesto, se hace imprescindible establecer en la farmacia comunitaria unas pautas de actuación 
cuando se den situaciones de falta de suministro, problemas de suministro o desabastecimiento de medicamen-
tos, así como prever su participación en las estrategias y planes de contingencia que se establezcan para que los 
ciudadanos puedan ver atendidas sus necesidades concretas de medicamentos.

El presente documento recoge las recomendaciones necesarias para que la gestión de faltas y problemas de 
suministro y desabastecimientos de medicamentos pueda considerarse buena práctica profesional.

Objetivo

Establecer el procedimiento a seguir en la farmacia comunitaria ante una falta, problema de suministro o desa-
bastecimiento de un medicamento de uso humano con objeto de garantizar una adecuada asistencia sanitaria al 
usuario.

Procedimiento

Ante la falta, problema de suministro o desabastecimiento de un medicamento, en la farmacia comunitaria, se 
pueden observar incidencias puntuales (falta de suministro) o generalizadas (problemas de suministro o desa-
bastecimientos), en algunos casos de larga duración. Además, dentro de las incidencias generalizadas hay que 
diferenciar entre aquellas reconocidas por las autoridades sanitarias o aquellas que, no estando aun oficialmente 
reconocidas, están provocando un problema de suministro en tiempo real en las farmacias comunitarias, bien a 
nivel nacional, bien a nivel local.

El farmacéutico titular es el responsable último de:
 – Asegurar la distribución de la información a todo el personal de la farmacia implicado.
 – Asegurar que se transmite adecuadamente la información a los usuarios.
 – Notificar voluntariamente al COF el problema de suministro detectado.
 – Notificar voluntariamente al sistema de información CISMED el problema de suministro detectado. 
 – Archivar debidamente la documentación implicada cuando sea necesario (notificaciones, comunicados, 

actuación realizada en la farmacia comunitaria…).
Ante una incidencia en el suministro adecuado de un medicamento, el farmacéutico actuará de acuerdo al siguien-
te procedimiento:

1. Recepción de información o detección de la incidencia de suministro
Las incidencias reconocidas por las autoridades sanitarias pueden llegar a la farmacia comunitaria a través de 
diferentes vías:

• AEMPS.
• CGCOF.
• COF.
• Almacenes de distribución.
• Laboratorios Farmacéuticos.

En estos casos, suele tratarse de incidencias generalizadas debidas a problemas en el suministro de los medica-
mentos, bien desde los laboratorios farmacéuticos, que por problemas normalmente relacionados con la fabrica-
ción se quedan sin existencias o se ven obligados a suministrarlos con cierto control, o bien desde los almacenes 
de distribución, que agotan su estocaje o previsiones. En algunos casos, este problema puede ser debido a reti-
rada de lotes por razones varias, generalmente de seguridad o calidad, desde la AEMPS.

Por otra parte, en la farmacia comunitaria se detectan incidencias relacionadas con el suministro de medicamen-
tos que ocurren en tiempo real y que no están reconocidas por la AEMPS. Suelen ser detectadas por la informa-
ción reportada desde los almacenes de distribución o farmacias comunitarias al realizar sus pedidos o mediante 
sistemas de información como CISMED.
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También es importante destacar que una farmacia concreta puede no disponer de un medicamento en un momen-
to dado por quedarse sin existencias debido a incidencias en el stock, razones de caducidad de medicamentos, 
inmovilización o retirada de lotes desde la AEMPS, entre otros motivos. 

En relación con las retiradas de lotes por alertas de calidad de la AEMPS, en Bot PLUS también se recoge esta 
información de forma específica, con una pestaña denominada “Alertas Calidad”, en la que se puede consultar 
los lotes concretos que han sido retirados, en su caso, por la AEMPS, con sus respectivas fechas de caducidad, 
así como la descripción del defecto de calidad detectado y las medidas a adoptar.

2. Verificación, comprobación y comunicación interna
En primer lugar, y siempre que haya habido comunicación por parte de las autoridades sanitarias, el farmacéutico 
verificará la autenticidad de la información.

En Bot PLUS y en la página web de la AEMPS4 pueden consultarse notas informativas, problemas de suministro 
o acceso a medicamentos en situaciones especiales.

Para facilitar el seguimiento de los problemas de suministro, y dado que esta información varía de forma continua, 
la AEMPS dispone de un listado con los problemas de suministro, actuales o previstos, que se mantiene actuali-
zado de forma permanente5. Igualmente, los Centros de Información de Medicamentos del CGCOF y de los COF 
disponen de esta información al recibir semanalmente los informes de CISMED donde figuran las incidencias en 
el suministro detectadas en las farmacias comunitarias adheridas.

El farmacéutico comunicará internamente a todo el personal de la farmacia implicado el contenido de la informa-
ción recibida.

En caso de detectar una incidencia generalizada de un medicamento que no esté contemplada por la AEMPS, el 
farmacéutico lo deberá notificar al COF de su provincia. 

Es recomendable que la farmacia comunitaria se adhiera a CISMED con el fin de colaborar en el sistema de de-
tección de suministros irregulares de medicamentos, permitiendo la gestión y consolidación a nivel nacional de 
la información facilitada por las farmacias comunitarias. La información consolidada a nivel nacional se pone a 
disposición de COF, Consejos Autonómicos de COF, AEMPS y MSSSI para conocer la disponibilidad efectiva de 
medicamentos en las farmacias comunitarias y, en su caso, se adopten las medidas que resulten necesarias para 
corregir las incidencias detectadas.

En situaciones de desabastecimiento puntual, se comprobará que efectivamente no se trata de una incidencia 
generalizada, para ello lo más habitual será comprobar disponibilidad de unidades en los distintos almacenes de 
distribución o suministro por parte de los laboratorios farmacéuticos.

3. Actuaciones e intervenciones con el usuario: 
Ante una incidencia en el suministro de un medicamento, el farmacéutico informará al paciente de la situación 
y le ofrecerá alternativas terapéuticas adecuadas conforme a la normativa vigente. Si se trata de una incidencia 
motivada por la no disponibilidad en la farmacia comunitaria del medicamento solicitado y si el paciente puede 
esperar, se solicitará el medicamento prescrito al proveedor a la mayor brevedad y se dispensará tan pronto sea 
recibido.

En cualquier caso y en la medida de lo posible, con objeto de evitar este tipo de incidencias en el momento de 
la dispensación, la farmacia comunitaria revisará y optimizará adecuadamente las existencias de sus medica-
mentos.

Si el medicamento es sustituible, se comprobará en primer lugar si existe un medicamento de igual composi-
ción, forma farmacéutica, vía de administración y dosificación y que se ajuste al precio más bajo establecido. 
Antes de proceder a la sustitución habría que contar con la conformidad del paciente para llevarla a cabo. Si 
es así, se procederá a la dispensación del mismo, diligenciando la receta médica u orden de dispensación. En 

4  http://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/portada/home.htm
5 http://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/problemasSuministro/home.htm
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cualquier caso, la farmacia comunitaria tendrá también en consideración los acuerdos recogidos al respecto en 
el concierto de prestación farmacéutica de su correspondiente comunidad autónoma u otros acuerdos vigentes.

En cualquier caso, la dispensación del nuevo medicamento irá acompañada de la correspondiente diligencia en 
la receta médica u orden de dispensación y de la debida información al paciente asegurándose que conoce el 
tratamiento prescrito.

De acuerdo con la normativa vigente, quedarán exceptuados de esta posibilidad de sustitución aquellos medica-
mentos que por sus características de biodisponibilidad y estrecho margen terapéutico determine el MSSSI. En el 
caso de los medicamentos biosimilares se respetarán las normas vigentes según regulación específica en materia 
de sustitución e intercambiabilidad. 

Para la valoración de las opciones disponibles, la farmacia comunitaria se podrá apoyar en la información propor-
cionada por Bot PLUS, donde se identifican tanto los medicamentos no sustituibles en función de la calificación 
emitida por la propia AEMPS, como las agrupaciones homogéneas en las que se integra cada una de las presen-
taciones que comparten precio más bajo.

Finalmente, cuando no sea posible contemplar ninguna opción de sustitución, se comunicará al facultativo pres-
criptor la imposibilidad de dispensación del medicamento prescrito para que valore el cambio por otro medica-
mento, la posibilidad de elaborar una fórmula magistral (con prescripción), o la posibilidad de tramitar la solicitud 
del medicamento a través del Servicio de Medicación Extranjera.  Esto podría estar sujeto a los procedimientos 
aplicados en cada una de las Comunidades Autónomas.

4. Registro y archivo: cada farmacia establecerá el sistema de registro y archivo, bien sea electrónico o en 
papel, que considere necesario. Este archivo deberá permanecer en un lugar accesible al personal de la farmacia.
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