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1. INTRODUCCIÓN 

 

La diplomatura en farmacia posibilita la incorporación al mercado laboral en un 

amplio número de salidas profesionales, siendo la más habitual en la oficina de 

farmacia. Así que esta es la práctica profesional ejercida por un mayor número de 

farmacéuticos.[1] 

La Ley 16/1997, de 25 de abril, establece que las oficinas de farmacia 

son establecimientos de la salud privados de interés público, en que, el farmacéutico 

titular (propietario de las mismas), asistido de uno o más farmacéuticos, se 

desarrollan, entre otros,  las siguientes funciones: 

 La adquisición, custodia, conservación y dispensación de los medicamentos 

y productos sanitarios; 

 La vigilancia, control y custodia de las recetas médicas dispensadas; 

 La garantía de la atención farmacéutica en su zona farmacéutica y a los 

núcleos de población en los que no existan oficinas de farmacia; 

 La elaboración y dispensación de fórmulas magistrales y preparados 

oficinales, de acuerdo con las buenas prácticas de elaboración; 

 La información y el seguimiento de los tratamientos farmacológicos a los 

usuarios; 

 La colaboración en el control del uso individualizado de los medicamentos, 

a fin de detectar las reacciones adversas que puedan producirse y 

notificarlas a los organismos responsables de la farmacovigilancia; 

 La colaboración en programas que promuevan la garantía de calidad 

asistencial farmacéutica y la atención sanitaria en general, promoción y 

protección de la salud, prevención de la enfermedad y educación sanitaria; 

 Dar consejo farmacéutico sobre el uso correcto y racional de los 

medicamentos; 

 La vigilancia y control de recetas prescritas y dispensadas, custodia de las 

mismas, así como de los documentos sanitarios que lo requieran; 

 Colaboración en la docencia.[1] 

 

La Ley 29/2006 de 27 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y 

Productos Sanitarios, que apoya el actual modelo de farmacia, además incorpora el 

concepto de Atención Farmacéutica en su articulado, reconociendo así la labor del 

farmacéutico como agente de salud.[1] 
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El modelo español permite que el 99% de la población disponga de oficina de 

farmacia en su lugar de residencia. Este hecho, sin duda, ha contribuido a que la 

Organización Mundial de la Salud considere al Sistema Sanitario español el séptimo 

mejor del mundo.[1] 

Esta memoria es una descripción de mi experiencia profesional y humano como 

practicante en la oficina de Farmacia Coello 74. 

Mis prácticas tuvieron lugar entre Febrero y Mayo de 2013 en Farmacia Coello 74 y 

me permitieron conocer la esencia de la actividad farmacéutica. 
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2. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y FUNCIONAL DE LA FARMACIA 

 

2.1 Localización de la farmacia 

 

La Farmacia Coello 74 está situada en la Calle Claudio Coello nº74, 28001-Madrid. 

Esta farmacia se encuentra a nivel de la calle posibilitando la entrada de personas con 

movilidad reducida.  

El barrio de Salamanca, donde está la farmacia, es una zona privilegiada de 

Madrid, en el centro de la ciudad. Este barrio es conocido por ser una de las zonas 

más ricas y caras de Madrid, con un costo de vida alto. 

Los clientes, de todas las edades, son, en su mayor parte, habitantes del barrio, ya 

fidelizados. Sin embargo, recibimos igualmente clientes extranjeros que están de 

vacaciones o de trabajo en Madrid. 

 

 

2.2 Horas de farmacia  

 

La Farmacia Coello 74 trabaja 12h al día, de lunes a sabado, de las 9:30h a las 

21:30h. 

 

 

2.3 Aspecto exterior de la farmacia 

 

La farmacia está visible gracias al símbolo de la cruz totalmente verde colocada 

perpendicular a la fachada del edificio y fácilmente diferenciada del resto de comercios 

de los alrededores. La Farmacia Coello 74 tiene el sello de “Apoteca Natura” y su 

símbolo es visible en el exterior de la farmacia. 

En la fachada de la farmacia se inscribe el nombre del farmacéutico titular, sin 

abreviaturas – Ana Revuelta Alonso. 

En un cajetín, al lado de la puerta principal, se exponen las farmacias de guardia a 

las que los clientes pueden acudir, junto con el horario de funcionamiento de las 

mismas, cambiándolas todos los días. 

La Farmacia Coello 74 tiene un escaparate que favorece la exposición de productos 

y ayuda a atraer los clientes. 

Todo lo dicho anteriormente es visible en la Imagen 1. 

Fuera de la farmacia, pero cerca de la puerta de entrada, hay un cartel promocional 

en el suelo que se cambia de acuerdo a la temporada y/o promociones. 
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Imagen 1. – Aspecto exterior de la Farmacia Coello 74. 

  

 

2.4 Organización del espacio físico en la farmacia 

 

La farmacia está dividida en: área de servicio público, rebotica, almacén y aseos. La 

temperatura se controla y registra todos los días a través de los termómetros 

existentes en el área de servicio público, en nevera y en almacén. 

 

2.4.1 Área de servicio público 

 

Se trata de una zona amplia, bien iluminada y agradable. El ambiente es tranquilo y 

profesional, creando un ambiente que permita una buena comunicación con los 

clientes. Cuenta con un mostrador con dos puntos de venta, dos ordenadores y 

lectores ópticos de código de barras. La farmacia tiene también un sistema automático 

de contar dinero en efectivo y calcular su cambio, dos datáfonos y dos teléfonos 

inalámbricos. 

Detrás del mostrador, restringido a los profesionales de la salud, se encuentran 

unas estanterías con algunos medicamentos de venta libre (por ejemplo, 

medicamentos indicados para el tratamiento de los resfriados y la gripe), 

medicamentos fitoterapéuticos y medicamentos homeopáticos (Imagen 2). 
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Imagen 2. – Aspecto del área de servicio público, donde se encuentran algunos 

medicamentos de venta libre, medicamentos fitoterapéuticos y medicamentos homeopáticos. 

 

Los productos de parafarmacia (por ejemplo, productos cosméticos y de higiene 

oral) están de fácil acceso para el público, organizados por el fin previsto y/o marcas, 

para una fácil visualización para los clientes (Imagen 3). 

Según la temporada se le da mayor importancia a unos productos que a otros. Por 

lo tanto, durante mis prácticas, se pusieron de relieve, por ejemplo, antigripales. 

 

 

 

Imagen 3. – Aspecto del área de servicio público, donde se encuentran los productos de 

parafarmacia. 

 



[PRÁCTICAS TUTELADAS EN OFICINA DE FARMACIA] FARMACIA COELLO 74 

6 

El área de servicio público es la zona donde se encuentran la mayoría de los 

medicamentos de uso humano. Los medicamentos se organizan de acuerdo con la 

forma farmacéutica y alfabéticamente por nombre de empresa. En cajoneras 

deslizantes horizontales es donde se encuentran las formulaciones orales sólidas, 

inclusive los anticonceptivos y las benzodiacepinas. 

Es también en esta zona donde hay una balanza, una silla y un esfigmomanómetro, 

que se utilizan en la medición de la presión arterial (PA), y un contenedor SIGRE, para 

los medicamentos caducados, medicamentos no utilizados, cajas de medicamentos o 

envases vacíos con restos.  

 

2.4.2 Rebotica 

 

En esta zona hay un armario donde se disponen, entre otros, la bibliografía 

obligatoria. En este armario también se puede encontrar una caja con los 

estupefacientes y los psicotrópicos. La llave no se puede mantener  junto con la caja. 

Es aquí donde se realiza la verificación de las recetas y hace su organización en 

lotes. 

La rebotica está conectada directamente con el área de servicio público pero, aquí 

todas las fórmulas se encuentran dispuestas en estanterías. 

Algunos productos cosméticos, medicamentos fitoterapéuticos y medicamentos 

homeopáticos están también dispuestos en esta zona.  

Los medicamentos veterinarios se mantienen separados de medicamentos de uso 

humano. 

En esta área se puede también encontrar un contenedor amarillo para agujas y 

objetos punzantes y la nevera, utilizada para conservar los medicamentos que 

requieren temperaturas entre 2-8°C. 

Esta zona funciona como área de gestión de entrega de pedidos, luego tiene que 

tener un ordenador, un lector de código de barras, una impresora y un teléfono. 

 

2.4.3 Almacén 

 

Los productos que son muy buscado por los clientes (por ejemplo, Frenadol) se 

ordenan en grandes cantidades para evitar el desabastecimiento. Cuando en el lugar 

de almacenamiento primario no hay espacio suficiente, los excedentes de estos 

productos van a un almacén que se encuentra en el sótano. Es aquí donde se 

encuentran las leches para niños.  

 



[PRÁCTICAS TUTELADAS EN OFICINA DE FARMACIA] FARMACIA COELLO 74 

7 

2.4.4 Baño 

 

Previsto para el trabajo en equipo de la Farmacia Coello 74. 

 

 

2.5 Recursos humanos  

 

En la farmacia, el equipo consta de 1 farmacéutica titular, Ana Revuelta Alonso,  1 

farmacéutica adjunta, Laura González, 1 técnica de farmacia, Ana Maria Babiano, 1 

auxiliar de farmacia, José Carnicero y 1 empleada de limpieza, Longina León Sanchez. 

Todos los profesionales de la salud que trabajan en la Farmacia Coello 74 están 

debidamente identificados a través de una tarjeta con el nombre y el título profesional, 

ya que desempeñan un papel de servicio público. El equipo de Farmacia Coello 74 

combina la amabilidad con la profesionalidad. Entre ellos conservan el espíritu de la 

solidaridad, la lealtad y la ayuda mutua.  Por lo tanto, mi integración en este equipo de 

trabajo se vio facilitada. Me sentí bienvenida y apoyada constantemente por todos. 
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3. LIBROS OFICIALES Y FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

Son considerados libros de tenencia obligatoria en la oficina de farmacia los 

siguientes libros oficiales: libro recetario oficial, libro de estupefacientes y la Real 

Farmacopea Española.[2] 

El libro recetario fue declarado de uso obligatorio por la Dirección General de 

Sanidad en 25 de Junio de 1945. Lo edita el Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos. Es distribuido en los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de cada 

Comunidad Autónoma.[2] 

Diariamente, se dará entrada en el libro recetario oficial a todas las recetas de: 

psicótropos, estupefacientes, especial control médico (ECM), fórmulas magistrales, 

medicamentos de uso humano para veterinaria y demás recetas susceptibles de llevar 

un registro, dispensadas el día anterior.[2] 

La lista de especialidades farmacéuticas sometidas a ECM, de control mensual, 

consiste nos siguientes fármacos: Acnemin, Dercutane, Farmacne, Flexresan, Isdiben, 

Isoacne, Isotretinoina Angenerico, Isotretinoina Bexal, Isotretinoina Estedi, 

Isotretinoina Ratiopharm, Isotretinoina Stada, Leponex, Mayesta, Nemea, Neotigason, 

Onilis, Roacutan y Uronefrex.[3] 

La entrada en el libro recetario oficial se hará apuntando la fecha de dispensación 

(día, mes, año), el número de receta (números consecutivos, que se anotarán en el 

sellado de la receta), el facultativo prescriptor (nombre y apellidos), el tipo de 

prescripción (si es seguridad social, seguro privado, particular,…), el precio del 

medicamento y observaciones. Se firmará solo una vez por cada día, en la prescripción 

de la última entrada hecha en ese día. [2,3] 

El libro de estupefacientes, es, al igual que el libro recetario, de tenencia obligatoria 

en la oficina de farmacia, en el cual se han de anotar los movimientos de todas los 

estupefacientes, figurando las entradas (las recibidas por los almacenes) y salidas (las 

dispensadas en la farmacia) de la mismas.[2] 

El libro se obtiene a través del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia 

donde se ejerce.[2] 

El índice de folios ocupa las 5 primeras páginas del libro. Este índice es un resumen 

de los estupefacientes contabilizados en el libro, con indicación de la página en la que 

se indica su tenencia y/o movimiento. Cada hoja de resumen está encabezada por 

“Titulo de Cuenta” (nombre de estupefacientes) y “Folios Número’” (folio/os que 

contiene los movimientos de ese estupefaciente).[2] 
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El libro de estupefacientes contiene 200 folios, todos ellos numerados e sellados 

uno a uno por la inspección, para la contabilidad de estupefacientes en la oficina de 

farmacia. En cada hoja se van anotando los estupefacientes indicando en cada caso: 

su nombre, la fecha de entrada, el número del recetario oficial con el cual ha sido 

pedido, la cantidad que ha entrado, el proveedor y los saldos. Cada vez que se realice 

un movimiento de uno de ellos quedará registrado en el libro: la fecha de venta, el 

número y clave de la receta oficial de estupefacientes con la que ha sido vendido, la 

cantidad vendida, el nombre y apellidos del médico y su número de colegiado, el 

nombre del usuario, su documento nacional de identidad (DNI) y el saldo. Para cada 

movimiento se utilizará una línea diferente.[2,4]  

Las 6 últimas páginas están reservados para comentarios por el Inspector 

Provincial de Farmacia durante la inspección.[3] 

Este libro se deberá remitir cada 6 meses a la Sección de Control de 

Estupefacientes de la Dirección General de Farmacia, con la relación de entradas y 

salidas de estupefacientes habidas durante el semestre.[3] 

Para poder disponer de estupefacientes en la oficina de farmacia, es necesario 

pedirlo a los almacenes mayoristas mediante un vale del “Talonario oficial de vales de 

entregas de estupefacientes para Farmacias, Almacenes y Laboratorio”, el cual 

tendremos en la oficina de farmacia debidamente firmado y sellado por el inspector 

farmacéutico.[3] 

En la oficina de farmacia es obligatorio la posesión de una cantidad mínima de 

estupefacientes: 3 envases de una ampolla de cloruro mórfico de 0,01 gramo, 1 

envase de morfina comprimidos, 1 envase de metadona comprimidos y 2 envases de 

metadona inyectable. 

Real Farmacopea Española es la obra que constituye el código de referencia para 

todos los ámbitos relacionados con el medicamento, autoridades sanitarias, 

universidades, reales academias de farmacia, hospitales y oficinas de farmacia e 

industria farmacéutica. Pero la Real Farmacopea Española está dirigida, 

fundamentalmente, a la industria farmacéutica.[5,6] 

Su publicación permite la accesibilidad en español al compendio legal más 

prestigioso a nivel internacional en materia de calidad de medicamentos y que 

proporciona una herramienta que ayuda a minimizar los riesgos en los medicamentos 

y demás sustancias farmacéuticas en relación a la evaluación, control e inspección de 

la calidad de los mismos.[5] 

La Real Farmacopea Española se publica desde 1997. Actualmente podemos 

acceder a la edición de 2005. En caso de no encontrar especificación sobre el 

producto que buscamos nos dirigiremos a la Farmacopea Europea o la farmacopea de 
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cualquier otro país de la comunidad europea y sino, por último, a la Farmacopea 

Americana.[2,5] 

Una de las responsabilidades fundamentales del farmacéutico es la de información 

de medicamento en el sistema de salud, cualquiera que sea el ámbito en el que ejerza 

su profesión. Por lo tanto, es crucial para los farmacéuticos consultar el Formulario 

Nacional, las publicaciones del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos (Catálogo de Especialidades Farmacéuticas, Catálogo de Parafarmacia 

y Catálogo de Plantas Medicinales) y las revistas profesionales (por ejemplo, 

“Panorama Actual del Medicamento”, “Farmacéutico”’, “OFFARM”, “Acofar”, “El 

Farmacéutico, “Farmacia Profesional”, etc).[2,7] 

El Centro de Información de Medicamentos ayuda en la búsqueda de información y 

clarifica las dudas con el fin de promover el uso racional de los medicamentos. 

La posibilidad de acceder a Internet es una ventaja ya que permite obtener todo tipo 

de información de forma rápida. Sin embargo, no siempre proporciona información de 

buena calidad e imparcial. Durante mis prácticas, he consultado varias veces los 

siguientes sites: 

1. http://www.aemps.gob.es/ 

2. http://www.socesfar.com/ 

3. http://www.portalfarma.com/ 

4. http://www.asefarma.com/ 

5. http://sefac.org/ 

6. http://infarma.es/ 

7. http://farmclin.com/ 

8. http://apotecanatura.es/ 

9. http://www.sigre.es/ 

http://www.aemps.gob.es/
http://www.socesfar.com/
http://www.portalfarma.com/
http://www.asefarma.com/
http://sefac.org/
http://infarma.es/
http://farmclin.com/
http://apotecanatura.es/
http://www.sigre.es/
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4. GESTIÓN DE “STOCK”, APROVISIONAMENTO Y ALMACENAJE DE 

ESPECIALIDADES FARMACÁUTICAS 

 

4.1 Gestión de “stock” 

 

La adecuada gestión de "stock" es fundamental para el correcto funcionamiento de 

la farmacia. La gestión eficiente de una farmacia depende de muchos factores: éticos, 

humanos, logísticos y económicos, ya que una farmacia es un negocio.[4] 

La gestión de “stock” tiene como objetivo optimizar todos los productos que la 

farmacia utiliza para el desarrollo de su actividad, y principalmente, aquellos con los 

que intermedia. Se trata, por tanto, de coordinar las necesidades físicas del proceso 

de venta y las necesidades financieras de la farmacia. De esta forma, se asegura la 

disposición de los productos en las mejores condiciones económicas para satisfacer 

las necesidades de la venta. El problema fundamental de la gestión de “stock” se 

centra en determinar cuál debe ser la cantidad que se debe mantener en la farmacia. 

Esta cantidad mínima estará basada en factores como las unidades de venta, el 

volumen de pedido y el tiempo de aprovisionamiento. 

El control de los "stocks" es un proceso complejo, que requiere una cierta 

experiencia y conocimiento del tipo de clientes, los hábitos de prescripción de los 

médicos de la región, la variabilidad estacional de la demanda de algunos 

medicamentos e incluso la publicidad de los medicamentos no sujetos a receta médica 

en los medios de comunicación. 

 

 

4.2 Sistema informático 

 

La actualización de inventario en tiempo real se ve facilitada por el sistema 

informático. El “stock” existente en la farmacia respecta a la funcionalidad que ofrece 

el programa Farmatic Windows V.11: “stock” máximo y mínimo. Este “stock” se 

establece de acuerdo al promedio de ventas mensuales de un determinado 

medicamento. Esta información está disponible a través del botón ESTATÍSTICA 

presente en el mismo programa informático.[4] 

Cuando se hacen devoluciones de los productos que han llegado al final de su vida 

útil (3 meses antes de la fecha de caducidad) es necesario decidir la importancia de la 

existencia de “stock”, ya que, por supuesto, hay situaciones que ya no justifica su 

presencia en la farmacia.[4] 
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El uso de un sistema informático facilita las tareas relacionadas con la 

administración y gestión financiera, gestión de pedidos y el cumplimiento de las ventas 

en oficina de farmacia. Y ahorrar tiempo, el farmacéutico ha aumentado la 

disponibilidad para el cliente. 

 

 

4.3 Pedidos y recepción 

 

4.3.1 Pedidos 

 

Los pedidos se hacen directamente al laboratorio y/o a los almacenes mayoristas. 

Almacenes mayoristas hay varios y cada farmacia trabaja con unos u otros. La 

Farmacia Coello 74 solo trabaja con Cecofar. 

Además de a quien se haga el pedido, estos se pueden diferenciar en distintos 

tipos: 

 Pedidos diarios: estos pedidos se hacen rutinariamente para reponer las 

existencias; todos aquellos productos que se hayan vendido en el día en la 

farmacia. 

 Pedidos por ofertas: bien por parte de algún laboratorio concreto o por parte del 

almacén con el que se trabaje. Los pedidos que se hacen por ofertas de un 

laboratorio están mediados por un visitador del laboratorio y es este el que se 

encarga de informar a la farmacia sobre, entre otros, nuevos productos que 

vayan a lanzar al mercado o nuevos formatos y las distintas ofertas que tienen 

y que van generalmente acompañadas por bonificaciones. 

 Pedidos estacionales o de temporada: son aquellos que se realizan en 

determinadas épocas del año en previsión de alguna circunstancia concreta 

(por ejemplo para el inverno antigripales o para la época de verano 

fotoprotectores). 

 Pedidos de reposición: en función de las ventas que haya de un determinado 

producto se suele hacer una estadística que nos permite en grandes 

cantidades, y con bonificaciones, para mantener almacenados y permitir su 

reposición continuada sin necesidad de hacer pedidos diarios al almacén. 

 Pedidos de guardia: son aquellos que se realizan cuando el producto es 

necesario de manera urgente por el cliente o bien cuando es un encargo y el 

producto no se tiene en la farmacia.[2] 
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En la Farmacia Coello 74 se hacen diariamente 2 pedidos a Cecofar - 11:00 y 

17:30h. El sistema informático ofrece una propuesta de pedido que es analizado por el 

farmacéutico (que puede incluir o excluir, reducir o aumentar la cantidad de 

medicamentos) antes de ser enviado.  

 

4.3.2 Recepción 

 

Los pedidos llegan a la farmacia envasados en cubetas, cuando se hacen pedidos 

a los almacenes mayoristas, y en cajas de cartón, cuando se hacen directamente a los 

laboratorios. Los productos de frío se envasan por separado. 

En el interior de las cajas se encuentra el albarán. 

En el sistema informático, la recepción se realiza mediante los botones PEDIDOS, 

RECEPCIONES y NUEVO REGISTRO. El pedido se encuentra por el Proveedor 

(Cecofar), Condiciones de Compra (por la mañana o por la tarde) y Vendedor. 

La recepción de los pedidos es una tarea que requiere una gran concentración.  

Cuando llega un pedido se mira inmediatamente si hay algún medicamento que sea 

de nevera para guardarlo a fin de no interrumpir la cadena de frio. Durante la 

recepción, es necesario tener en cuenta si los productos se ajustan con el albarán y si 

los productos están en perfecto estado. Cuando se está haciendo la comprobación de 

los distintos productos es importante mirar también las fechas de caducidad. Sólo si 

cambia la fecha de caducidad en el sistema informático a la fecha de caducidad del 

producto que se vaya a aprobar si el “stock” del producto es menor o igual a cero. 

Después de esta primera verificación es necesario comprobar el precio de albarán y el 

precio de venta al público (PVP) de cada producto e introducirlos en el sistema 

informático de manera que el valor de la factura coincide con el valor de la recepción. 

Todo aquello que está de más, que no corresponda a nuestro pedido y todo lo que 

llegue en mal estado se apartará para su posterior devolución.[2] 

 

 

4.4 Almacenamiento de especialidades farmacéuticas 

 

Las oficinas de farmacia están obligadas a mantener las condiciones de 

temperatura, humedad y luz adecuadas para garantizar la conservación de los 

medicamentos. 

La temperatura de almacenamiento habitual es 15-26ºC mientras que la 

temperatura de refrigeración es 2-8ºC. La temperatura de refrigeración requiere control 

de temperatura máxima y mínima.  
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En la Farmacia Coello 74 el control de la temperatura se hace tanto a nivel del área 

de servicio público y almacén como de la nevera, donde se guarden los medicamentos 

termolábiles. Se hace un registro diario de temperatura máxima y mínima, quedando 

también especificadas las actuaciones llevadas a cabo en caso de anomalía. Los 

citados registros se archivarán para su posterior comprobación. Fui responsable por 

esta tarea todo el tiempo en mis prácticas. 

Otra condición que debe considerarse es la accesibilidad del medicamento para 

que el servicio sea rápido. Mediante la disposición de los productos en el "stock" se 

debe comprobar la dosis, el tamaño del paquete y la forma de dosificación de modo 

que la disposición es correcta.  

El almacenamiento de productos se realiza teniendo en cuenta la política first 

expired-first out (FEFO), que asegura que los productos más antiguos se 

comercializan en el primer lugar. 

 

Es durante la recepción y almacenamiento que, como practicante, si tiene una 

mayor conciencia de los fármacos existentes en la oficina de farmacia. Esta fase es 

crucial para acelerar la familiarización de lo que está disponible en la farmacia.  Estas 

tareas me permitieron tener un primer contacto con el sistema informático, la 

adaptación a la gran variedad de medicamentos y nombres comerciales, así como 

entender mejor la organización en una oficina de farmacia. 

 

 

4.5 Control de fecha 

 

Es extremadamente importante que cuando se dispensa un medicamento este 

tenga todas sus características inalteradas, de modo que puede ejercer plenamente su 

acción terapéutica sin causar ningún efecto adverso debido a los cambios en la 

composición. 

Como se ha dicho, cuando llega un pedido se hace un control de la fecha de 

caducidad. De 3 en 3 meses se imprime también una lista de los productos que 

caducan a los 3 meses y se buscan estos productos en “stock”. Si el período 

mencionado en el embalaje es el mismo que aparece en el listado, se retira el 

producto de “stock” y se coloca en el área de inmovilización (área específica para 

especialidades no aptas para su dispensación) antes de devolver al almacenista. Si la 

fecha de caducidad es superior a la indicada en el listado, se mantiene el producto en 

“stock” y se corrige la fecha de caducidad en el sistema informático. Además del 
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proceso trimensual, una vez al año se verifica la fecha de caducidad de todos los 

productos existentes en “stock” y se corrige, en su caso, la fecha de caducidad. 

Hay otras razones, no sólo las fechas de caducidades, para devoluciones (por 

ejemplo, "fuera del mercado"). Las devoluciones se envían a proveedor por el 

empleado que hace las entregas en la farmacia.  
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5. DISPENSACIÓN  

 

La  atención farmacéutica es la participación activa del farmacéutico para la 

asistencia al usuario en la dispensación, indicación farmacéutica y seguimiento 

farmacoterapéutico, cooperando así con el médico y otros profesionales de salud a fin 

de conseguir resultados que mejoren la calidad de vida del usuario.[3] 

Ya en el año de 1993, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define atención 

farmacéutica como “el compendio de actitudes, comportamientos, compromisos, 

inquietudes, valores éticos, funciones, conocimientos, responsabilidades y destrezas 

del farmacéutico en la prestación de la farmacoterapia, con objeto de lograr resultados 

terapéuticos definidos en la salud y calidad de vida del paciente”.[6] 

La generalización de la atención farmacéutica en España ha sido un objetivo 

comúnmente declarado por los farmacéuticos. Los farmacéuticos, como parte del 

Sistema Nacional de Salud (SNS), comparten con los usuarios, los médicos, otros 

profesionales de salud y las autoridades sanitarias la misión de garantizar el uso 

seguro, efectivo y eficiente de los medicamentos.[8] 

Los farmacéuticos, por su formación y experiencia, han de tener una mayor 

participación en los procesos de cuidado de salud relacionados con medicamentos, ya 

que la efectividad y seguridad de los mismos no dependen exclusivamente de su alta 

calidad de fabricación. Los farmacéuticos pueden facilitar la obtención de resultados 

terapéuticos adecuados y evitar o resolver, en gran medida, la aparición de problemas 

relacionados con los medicamentos (PRM) y resultados negativos asociados a los 

medicamentos (RNM). Los PRM son aquellas situaciones que causan o pueden 

causar la aparición de un RNM. Los RNM son los resultados negativos en la salud del 

usuario, no adecuados al objetivo de la farmacoterapia, asociados, o que pueden estar 

asociados a la utilización de medicamentos.[8] 

La práctica de atención farmacéutica consiste en: 

 Dispensación, supone una actitud activa del farmacéutico en la provisión de 

medicamentos; 

 Indicación Farmacéutica, implica la ayuda al usuario en la correcta toma de 

decisiones para el autocuidado de su salud; 

 Seguimiento Farmacoterapéutico, se basa en una mayor implicación del 

farmacéutico en el resultado del tratamiento farmacológico y el registro 

sistemático de la terapia que recibe el usuario. [8] 

 

La actitud proactiva en la dispensación y en la indicación farmacéutica se encuentra 

arraigada en la práctica profesional del farmacéutico. Por el contrario, el seguimiento 
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farmacoterapéutico, como nuevo servicio, precisa de una implicación diferente de 

parte de los farmacéuticos.[8] 

La mortalidad relacionada con el uso de medicamentos supone un problema de 

salud pública, por su gran prevalencia, que puede reducirse con la prestación del 

seguimiento farmacoterapéutico por parte del farmacéutico. Los farmacéuticos son los 

profesionales idóneos para desarrollar el seguimiento farmacéutico ya que tienen la 

capacidad para relacionar los problemas de salud con los efectos de los 

medicamentos que recibe el usuario, detectar problemas, prevenir y resolver 

resultados negativos asociados a la necesidad, efectividad y seguridad de los 

medicamentos. Además tiene mayor accesibilidad y cercanía a la población y 

conocimiento de la totalidad de la farmacoterapia que utiliza el usuario. [8,9]  

El servicio de seguimiento farmacéutico implica un compromiso, y debe proveerse 

de forma continuada, sistematizada y documentada, en colaboración con el proprio 

usuario y con los demás profesionales de salud, con el fin de alcanzar resultados 

concretos que mejoren la calidad de vida del usuario (Imagen 4).[8] 

 

Imagen 4. – Procedimiento para el servicio de seguimiento farmacoterapéutico. 
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La definición del servicio de dispensación implica que este proceso nunca puede 

ser algo meramente mecánico, diferenciándolo de un proceso de entrega simples de 

los medicamentos con/sin receta. La dispensación es el acto profesional de poner un 

medicamento a disposición del usuario por el farmacéutico o bajo su supervisión 

personal y directa para asegurar, tras una evaluación individual, que los usuarios 

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 uso.[2,8,10] 

 En el acto de dispensación el farmacéutico debe valorar otros aspectos como la 

información disponible en ese momento sobre el usuario (por ejemplo, medicación 

concomitante, alergias, embarazo, etc.) o si el usuario conoce para que es el 

medicamento en sí, la posología, duración del tratamiento y la forma correcta de 

administración. En función de la valoración que se haga decidirá si se dispensa o no el 

medicamento. En el caso en el que se decida la no dispensación por la detección de 

alguna anomalía (por ejemplo, interacciones con tratamientos concomitantes) se 

informa al usuario del problema detectado y se recomendará, en caso de ser 

necesario, que acuda a su médico.[2] 

 En general, en la oficina de farmacia distinguimos dos grupos de medicamentos a 

dispensar: 

 Los medicamentos que se pueden dispensar sin receta médica; 

 Los medicamentos que necesitan de receta médica.[2] 

 

 

5.1 Dispensación de medicamentos sin receta médica 

 

La indicación farmacéutica es de gran importancia, ya que en la mayoría de los 

casos el farmacéutico es el primer y único contacto del usuario con el sistema de 

salud. La indicación farmacéutica es el servicio que es prestado a un usuario  que 

llega a la farmacia sin saber qué medicamento debe adquirir y solicita al farmacéutico 

el remedio más adecuado para un problema de salud concreto. Por lo tanto, nos 

enfrentamos a una situación distinta de la automedicación, en el que el usuario solicita 

un medicamento por su nombre comercial. La automedicación es el uso de fármacos 

sin ningún tipo de precaución ni respaldo farmacéutico.[11]  

En la dispensación sin receta médica genera al farmacéutico la  responsabilidad de 

asegurar un adecuado proceso de uso (que el usuario conozca para qué es, cómo 

debe usarlo, que no está contraindicado, etc.), protegiendo al usuario de la posible 

aparición de PRM o de RNM.[11] 
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Se dispensarán sin receta aquellos medicamentos indicados para el tratamiento de 

problemas menores que no requieran diagnóstico médico. Estos medicamentos se 

denominan también de medicamentos de venta libre o medicamentos Over The 

Counter (OTC). En este grupo se encuentran las Especialidades Farmacéuticas 

Publicitarias (EFP) que están excluidas de la financiación con cargo al SNS. Las EFP 

tienen su precio regulado y se permite su publicidad en los medios de comunicación. 

Todas las demás especialidades OTCs no tienen financiación del SNS, su precio es 

libre y su publicidad sólo pode hacerse a profesionales de salud.[7] 

Para que este tipo de dispensación sea eficaz es importante que el farmacéutico: 

 Tenga conocimientos elementales sobre las patologías, lo que le ayudará a 

identificar el problema y, en consecuencia, decidir  si dispensar el medicamento 

o enviar a un médico; 

 Tenga conocimientos farmacológicos actualizados sobre el tratamiento de las 

diversas patologías tanto en términos de principio activo, forma o dosis.[2] 

 

 

5.2 Dispensación de medicamentos con receta médica 

 

La receta médica es el documento legal por medio del cual los médicos legalmente 

capacitados prescriben la medicación al usuario para su dispensación por parte del 

farmacéutico. La legislación referente a la receta médica es de aplicación a todas las 

recetas extendidas por médicos de las administraciones públicas incluido el Instituto 

Nacional de la Salud y demás entidades gestoras de la Seguridad Social y cualquier 

otra entidad pública o privada, que proceda.[2,12] 

Los medicamentos que para su dispensación requieren de receta médica lo llevarán 

indicado en el cartonaje y en el prospecto con la leyenda “Con receta médica”, además 

del símbolo específico requerido por la legislación (O).[2] 

La receta médica constará de dos partes: 

 El cuerpo de la receta, destinado al farmacéutico; 

 La "hoja de información para el paciente", donde el médico prescriptor podrá 

relacionar todos los medicamentos y productos sanitarios prescritos, facilitando 

al usuario la información del tratamiento completo.[12] 

 

Cuando la receta es presentada por el usuario al farmacéutico se deberá lo primero 

confirmar su autenticidad. Se deberá a su vez comprobar que está debidamente 

cumplimentada. Los datos básicos obligatorios, imprescindibles para la validez de la 

receta médica, son: 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Prescripci%C3%B3n_(Farmacolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispensaci%C3%B3n_(farmacia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmac%C3%A9utico
http://www.consumoteca.com/bienestar-y-salud/medicamentos/hoja-de-informacion-al-paciente
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 Datos del usuario 

 Nombre, dos apellidos y año de nacimiento; 

 En las recetas médicas de asistencia sanitaria pública, el código de 

identificación personal del usuario. En el caso de ciudadanos extranjeros que 

no dispongan de la mencionada tarjeta se consignará el código asignado en su 

tarjeta sanitaria europea o su certificado provisional sustitutorio o el número de 

pasaporte para extranjeros de países no comunitarios; 

 En las recetas médicas de asistencia sanitaria privada, el DNI o Número de 

Identificación de Extranjeros (NIE) del usuario; 

 En el caso de menores de edad es necesario el DNI o NIE de alguno de sus 

padres o, en su caso, del tutor.[2,12] 

 

 Datos del médico prescriptor 

 Nombre y dos apellidos; 

 La población y dirección donde ejerza; 

 Número de colegiado o, en el caso de recetas médicas del SNS, el código de 

identificación asignado por las administraciones competentes y, en su caso, la 

especialidad oficialmente acreditada que ejerza. En las recetas médicas del 

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), en lugar del número de 

colegiado podrá consignarse el número de tarjeta militar de identidad del 

facultativo; 

 Firma.[12] 

 

 Datos del medicamento prescrito 

 Denominación del principio/s activo/s o denominación del medicamento; 

 Dosificación y forma farmacéutica y, cuando proceda, la mención de los 

destinatarios: lactantes, niños, adultos; 

 Vía o forma de administración (si necesario); 

 Posología: número de unidades de administración por toma, frecuencia de las 

tomas y duración total del tratamiento; 

 Número de envases/número de unidades concretas del medicamento a 

dispensar sólo serán de obligada consignación en las recetas médicas emitidas 

en soporte papel.[12] 

Sólo se podrá dispensar más de 1 envase por receta en los siguientes casos: 

 Antibióticos del grupo JO1 (antibacterianos para uso sistémicos), 

excepto los antibióticos de grupos: JO1M, JO1R y JO1E (éstos sólo 

1 envase por receta). Se pueden dispensar hasta 4 envases 
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unidosis por vía parenteral y hasta 2 envases del resto de 

presentaciones, siempre que tengan la misma denominación común 

internacional (DCI), dosis, forma farmacéutica y formato, por receta 

y, si son inyectables hasta 4 envases por receta. 

 Insulinas, pero sólo las insulinas de vial y hasta 4 envases por 

receta. Las insulinas de bolígrafo sólo podrán dispensarse 1 por 

receta. 

 SOMATOTROPINA (hormona de crecimiento). Sólo se pueden 

dispensar de 1 a 4 viales de 4 Unidades Internacionales (U.I). 

 Especialidades farmacéuticas de diagnóstico hospitalario (DH). Sólo 

se pueden dispensar de 1 a 4 envases, siempre y cuando no supere 

el tratamiento correspondiente a 3 meses. 

 Especialidades farmacéuticas que requiere especial receta de 

estupefacientes. Sólo se pueden dispensar de 1 a 4 envases, 

siempre y cuando no supere el tratamiento de 30 días. 

 Recetas de tratamiento de larga duración (TLD). La sigla TLD está 

representada en el margen superior derecho del envase, donde está 

el código nacional, y dentro del cupón. Sólo se pueden dispensar 

hasta un máximo de 4 envases por receta, a excepción de las 

insulinas viales multidosis y la hormona de crecimiento en 

presentación de viales de 4U.I de los que se podrá prescribir hasta 

un máximo de 26 envases.[2] 

 

En aquellos casos en los que se trate de una recta de TLD, además de todo lo 

anterior, debe ir indicado el número de dispensaciones e intervalo entre las mismas. 

Así mismo, se hace constar que la fecha de prescripción  ha de ir en todos los cuerpos 

de la receta.[2] 

Las recetas, por razones de seguridad, tienen fecha de caducidad. El plazo de 

validez de las recetas médicas será de 10 días naturales a partir de la fecha de la 

prescripción en ellas consignada en todo el territorio nacional. [12] 

Para la dispensación es necesario  que el medicamento esté totalmente identificado 

y este no se considera como tal cuando: 

 Falta la dosis del medicamento y hay más de una; 

Cuando la dosis no conste y exista más de una, podrá dispensarse el medicamento 

a la dosis adecuada, si se trata de un tratamiento habitual del usuario y se conoce o 

bien en el informe médico se indique posología.  

 Falta la forma farmacéutica de presentación y hay más de una; 
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 No se especifica vía de administración y hay más de una (por ejemplo, 

inyectable vía Intravenosa o vía intramuscular).[2] 

En estos dos últimos casos se podrá seguir las mismas pautas que en el caso de 

ausencia de dosis.[2] 

En cualquier de los anteriores se debe llenar la receta con la información que falta y 

firmar al dorso. 

 

5.2.1 Dispensación de medicamentos psicótropos y estupefacientes  

 

Los psicótropos y los estupefacientes actúan sobre el sistema nervioso central 

provocando cambios en el comportamiento, estado de ánimo y la cognición, y por lo 

tanto son susceptibles a la auto-administración. Su gama terapéutica es estrecha, 

causando fácilmente la dependencia física y/o fenómenos psíquicos y la tolerancia. 

Como tal, estos productos requieren un estricto control con el objetivo de: 

 Evitar su uso indebido; 

 Privar de los productos a los que se dedican a la trata con fines de 

actividades delictivas; 

 Adoptar las medidas apropiadas de control y vigilancia de todas las 

sustancias cuya facilidad de obtención y disponibilidad pueden contribuir al 

aumento de la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas. 

 

5.2.1.1 Dispensación de medicamentos psicótropos 

 

Es obligatorio que todos los psicótropos tienen, en su embalaje, el símbolo 

específico de esta categoría:       . 

La dispensación de psicótropos tiene unos requisitos más estrictos que la de los 

otros medicamentos, pese a que se utilice la misma receta. Las características que los 

diferencian en términos de dispensación son: 

 En la receta, el psicótropo ha de estar sólo, sin ningún otro medicamento; 

 El farmacéutico sólo puede dispensar 1 envase por receta; 

 La receta queda en poder del farmacéutico, que ha de apuntar en el margen 

inferior izquierdo el DNI de la persona que recoge el medicamento, ha de 

anotar su dispensación en el libro recetario y archivarla durante 2 años.[13] 
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Los antipsicóticos atípicos o antipsicóticos de segunda generación (amisulprida, 

aripiprazol, clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidona y zotepina) necesitan visado 

para mayores de 75 años, desde el 1 de Febrero de 2005. En recetas de la Consejería 

de Sanidad Y Consumo de la Comunidad de Madrid se admitirá como válido el 

autovisado para mayores de 75 años. Cuando la receta está prescrita para un usuario 

mayor de 75 años esta debe estar cumplimentada por el médico con la fecha de 

nacimiento del usuario. Si en estas recetas no se encontrase la fecha de nacimiento 

del usuario, el farmacéutico solicitará la tarjeta sanitaria del usuario y completará los 

datos con su fecha de nacimiento.[2,14] 

 

5.2.1.2 Dispensación de medicamentos estupefacientes 

 

Es obligatorio que todos los estupefacientes tengan, en su embalaje, el símbolo 

específico de esta categoría: . 

Para la dispensación de los estupefacientes de la Lista I (por ejemplo, la morfina) es 

necesario que acompañando a la receta ordinaria lleva adjunta una receta oficial de 

estupefacientes, mientras que los de la Lista II y III  sólo precisan receta ordinaria. 

La receta oficial de estupefacientes ha de tener debidamente consignados los datos 

del usuario (nombre y dos apellidos, domicilio y DNI anotado al dorso de la receta), del 

médico (nombre y dos apellidos, número de colegiado, colegio profesional, teléfono y 

firma) y del producto prescrito (especialidad que se prescribe, forma farmacéutica y vía 

de administración si procede). Si la receta de estupefaciente viene acompañada de 

otras recetas del SNS, en estas el DNI se apuntara igual que en los psicótropos.[13]  

Ante una receta de estupefacientes se ha de rellenar un vale de estupefaciente del 

“talonario oficial de vales de estupefacientes para farmacias, almacenes y 

laboratorios”. En cada hoja de pedido hay dos partes separables: 

 Una de ellas queda en el bloque del talonario, que es la que se queda en la 

farmacia. En ella constan los siguientes datos: 

 Centro sanitario, en nuestro caso farmacia; 

 Director técnico, en nuestro caso titular; 

 Establecido en (calle y localidad); 

 Estupefaciente: nombre, cantidad y proveedor; 

 Fecha, sello de la farmacia y firma del farmacéutico. 

 

 La otra parte se la lleva el repartidor para el almacén que hace de proveedor 

cuando nos hace entrega del estupefaciente. Sin este vale no se nos puede 
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entregar el estupefaciente. Y lleva consignados los mismos datos que en el 

caso anterior.[2] 

 

Hay que presentar partes trimestrales y semestrales de su dispensación y 

movimientos a las autoridades sanitarias. En el se indican: estupefaciente, entrada, 

salida y existencias actuales. El papel se entrega por duplicado; uno se lo queda en el 

Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) y el otro te lo devuelve el COF sellado junto 

con las recetas.[2,13] 

Todas las salidas de estupefacientes deben anotarse tanto en el libro recetario 

como en el libro de estupefacientes.[2] 

Como se ha mencionado anteriormente, en el caso de estupefacientes sólo se 

pueden dispensar de 1 a 4 envases, siempre y cuando no supere el tratamiento de 30 

días. Como en el caso de la receta ordinaria, su validez es de 10 días en todo el 

territorio nacional.[2,13] 

 

 

5.3 Dispensación de medicamentos genéricos y el sistema de precios de 

referencia 

 

Según la Ley del Medicamento (Ley 25/1990, de 20 de diciembre), un genérico es 

aquella especialidad con la misma forma farmacéutica e igual composición cualitativa y 

cuantitativa en sustancias medicinales que otra especialidad de referencia, que no 

está protegido por patente alguna, y cuyo perfil de eficacia y seguridad esté 

suficientemente establecido por su continuado uso clínico. La especialidad 

farmacéutica genérica tiene que demostrar la equivalencia terapéutica con la 

especialidad de referencia mediante los correspondientes estudios de 

bioequivalencia.[15] 

Una especialidad de referencia es la que sirve de comparación para la elaboración 

de genéricos, que contiene un principio activo bien conocido y con un perfil de eficacia 

y seguridad suficientemente establecido por su continuado uso clínico. [15] 

La bioequivalencia es la igualdad de efectos biológicos de dos medicamentos, 

hasta el punto de poder ser intercambiados sin merma o modificación significativa de 

sus efectos terapéuticos. Se acepta internacionalmente que a igualdad de 

concentración sérica de un mismo principio activo, los efectos farmacológicos son 

también iguales.[15] 

 Los medicamentos genéricos se identifican por la denominación oficial española o 

por la DCI, regulada por la OMS y que hace referencia al principio activo seguido del 
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nombre del titular o fabricante y las siglas EFG (Especialidad Farmacéutica Genérica), 

cuya presencia en el cartonaje es imprescindible para identificar un genérico y 

preceptiva porque lo exige la ley como garantía de su aprobación por las autoridades 

sanitarias.[15] 

Los genéricos suponen un ahorro importante sobre los medicamentos originales de 

marca para el ciudadano que paga menos y sobre todo para el sistema de salud, ya 

que contribuyen a racionalizar el gasto público en medicamentos. El precio del 

medicamento genérico es más bajo porque no repercute los costes de investigación y 

desarrollo del principio activo. La reducción de precios supone un ahorro que oscila 

entre el 25% y el 50% respecto al coste del medicamento original con marca 

equivalente.[15] 

De acuerdo a la nueva política, la sustitución y dispensación de un fármaco 

prescrito por el médico por parte del farmacéutico se puede hacer bajo las siguientes 

condiciones: 

 Cuando el médico prescriba una especialidad farmacéutica de marca cuyo 

precio sea igual o inferior al precio de referencia se dispensará la especialidad 

farmacéutica prescrita (el usuario no deberá abonar diferencia alguna); 

 Para aquellas circunstancias en que el médico prescriba un medicamento de 

marca cuyo precio sea superior al precio de referencia y existan genéricos, se 

deberá sustituir por el genérico de menor precio del mismo conjunto. Sólo en el 

caso de que no exista un genérico, por no encontrarse en el mercado o por no 

estar incluida en la prestación farmacéutica de la Seguridad Social, se 

dispensará a precio de referencia el medicamento prescrito. La diferencia de 

coste la abonará el fabricante; 

 Cuando el médico prescriba por nombre de principio activo sometido a precio 

de referencia, se deberá dispensar la especialidad farmacéutica genérica de 

menor precio. En caso de no existir especialidad farmacéutica genérica de 

menor precio, el farmacéutico dispensará a precios de referencia la 

especialidad farmacéutica de marca correspondiente a la prescripción 

efectuada. La diferencia de coste también la abonará el fabricante. [15] 

 

El precio de referencia es la cuantía que se financia con cargo a la Seguridad Social 

de las prestaciones de las especialidades farmacéuticas que están incluidas en cada 

uno de los conjuntos homogéneos. Un conjunto homogéneo es un grupo de 

especialidades farmacéuticas que tiene igual composición cualitativa y cuantitativa, 

dosis, forma farmacéutica, vía de administración y equivalencia terapéutica.[2] 
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El usuario, según la nueva regulación de los precios de referencia ha perdido la 

posibilidad de abonar la diferencia entre el PVP y el precio de referencia para poder 

adquirir el medicamento prescrito por el médico y contar con la financiación de la parte 

correspondiente del precio. Cuando el usuario por alguna razón justificada, tal como 

alergia, intolerancia o cualquier otra incompatibilidad al cambio de excipiente necesite 

la prescripción de un medicamento que supere el precio de referencia, el médico lo 

podrá recetar poniendo en la parte superior izquierda la leyenda: “Prescripción por 

necesidad terapéutica (RDL 9/2011)” y se dispensará el medicamento prescrito 

aunque este supere el precio de referencia.[15] 

 

 

5.4 Dispensación de productos sanitarios 

 

 Actualmente se considera que existen unos 10000 tipos diferentes de productos 

sanitarios pero la definición de producto sanitario es muy amplia. Se considera 

producto sanitario cualquier instrumento, dispositivo, equipo, material u otro artículo, 

utilizado solo o en combinación destinado por el fabricante a ser utilizado en seres 

humanos con fines de: 

 Diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad; 

 Diagnóstico, control, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una 

deficiencia; 

 Investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso 

fisiológico; 

 Regulación de la concepción.[16] 

 

Algunos productos sanitarios son intangibles como por ejemplo, los programas 

informáticos destinados al cálculo de dosis en radioterapia.[16] 

 

5.4.1 Dispensación de “Efectos y Accesorios” 

 

Un grupo determinado de productos sanitarios, conocidos como “Efectos y 

Accesorios”, están identificados en su envase con un cupón-precinto de la Asistencia 

Sanitaria de la Seguridad Social (A.S.S.S.) y estén incluidos en el Nomenclador Oficial 

de Productos Farmacéuticos. Se consideran “Efectos y Accesorios” todos aquellos 

productos sanitarios que están destinados a utilizarse con la finalidad de llevar a cabo 

un tratamiento terapéutico o ayudar al enfermo en los efectos indeseados del mismo. 

Tienen el carácter de “Efecto y Accesorio” los siguientes productos sanitarios: 
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 Material de cura; 

 Utensilios destinados a la aplicación de medicamentos; 

 Utensilios para la recogida de excretas y secreciones; 

 Utensilios destinados a la protección o reducción de lesiones o malformaciones 

internas.[2,16,17] 

 

Para su dispensación a través de oficina de farmacia, el cupón-precinto de la 

A.S.S.S. tendrá que ser adherido a la receta oficial en el momento de su entrega al 

beneficiario.[17] 

El Real Decreto 9/1996, de 15 de Enero, clasifica los productos sanitarios, de 

acuerdo con su aportación por parte del beneficiario del SNS, en dos grupos: 

 Productos sanitarios con Aportación Normal: 

 Algodones; 

 Gasas; 

 Vendas; 

 Esparadrapos; 

 Pósitos; 

 Parches oculares; 

 Tejidos elásticos; 

 Ducha vaginal, irrigación y accesorios; 

 Cánulas rectales y vaginales; 

 Bragueros y suspensorios; 

 Absorbentes para la incontinencia urinaria; 

 Otros sistemas para incontinencia. 

 

 Productos sanitarios con Aportación Reducida: 

 Aparatos de inhalación; 

 Sondas; 

 Bolsas de recogida de orina; 

 Colectores de pene y accesorios; 

 Bolas de colostomía; 

 Bolsas de ileostomía; 

 Bolsas de urostomía; 

 Accesorios de ostomía; 

 Apósitos de ostomía; 

 Irrigación de ostomía y sus accesorios; 

 Sistemas de colostomía continente; 
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 Cánulas de traqueotomía y laringectomía.[16,17] 

 

El farmacéutico tiene que prepararse continuamente para asesorar y ayudar a la 

selección del mejor producto sanitario que se adapte a las necesidades de cada 

usuario.[16] 

 

 

5.5 Visado de inspección 

 

Hay especialidades que requieren un sello de visado de inspección. El visado de 

inspección es una medida de verificación de la conformidad del tratamiento prescrito 

en el SNS con la ficha técnica y las indicaciones terapéuticas financiadas. El visado de 

inspección es el acto a través del cual la inspección de servicios sanitarios autoriza 

con carácter excepcional, previo a su dispensación y para un usuario concreto, la 

utilización de medicamentos y productos farmacéuticos que requieren un control 

especial.[2,18] 

El visado de inspección constará de sello de inspección de servicios sanitarios con 

la identificación del área, nombre y firma del inspector que autoriza, fecha y nº de 

envases autorizados. La fecha de visado no podrá ser anterior a la de prescripción ni 

posterior al de dispensación.[2] 

Existen varios grupos de medicamentos que estarán obligados a seguir este 

procedimiento: 

 Medicamentos de DH; 

 Medicamentos de ECM; 

 Medicamentos provistos de cupón precinto diferenciado; 

 Vacunas bacterianas y extractos hiposensibilizantes individualizados.; 

 Medias elásticas terapéuticas de compresión normal; 

 Absorbentes para incontinencia de orina y colectores femeninos; 

 Tiras reactivas; 

 Especialidades farmacéuticas que llevan en su composición carnitina; 

 Productos dietéticos financiados por el SNS.[18] 

 

En las recetas de TLD el visado ha de ir en todos y cada uno de los cuerpos de la 

receta.[2] 
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6. APÓRTACIÓN DEL USUARIO 

 

El actual modelo de recetas es azul pero va a coexistir con los modelos más 

antiguos, verdes para activos y rojas para pensionistas, hasta que se acaben los 

talonarios impresos existentes. Sin embargo, al dispensarlas se les aplicará el nuevo 

sistema de aportación.[19]  

 En todas las recetas, independientemente del color, en el margen superior derecho 

de la misma, apartado de datos del usuario, vendrá claramente identificado el tipo de 

aportación según el Cuadro 1:[19] 

 

Cuadro 1. – Tipos de aportación y su código, que viene en la tarjeta sanitaria individual (TSI). 

CÓDIGO APORTACIÓN 

TSI 001 Exentos de aportación 

TSI 002 10% 

TSI 003 40% 

TSI 004 50% 

TSI 005 60% 

Accidente de trabajo y enfermedad 

profesional (ATEP) 
Exentos de aportación 

Campaña sanitaria 
10% por envase de 

medicamento hasta 4,20€ 

Síndrome tóxico Exentos de aportación 

 

Los pensionistas cuya renta sea inferior a 100000€ abonarán un 10% del PVP del 

medicamento y los pensionistas cuya renta sea mayor o igual a 100000€ abonarán un 

60%. Se establece además un límite máximo mensual en función de la renta. Cuando 

la renta sea inferior a 18000€, el límite máximo mensual será de 8,14€; cuando la 

renta sea mayor o igual a 18000€ e inferior a 100000€, el límite será 18,32€; y cuando 

la renta sea mayor o igual a 100000€, el limite será de 61,08€. A partir de 8,14€, 

18,32€ y 61,08€, se le dispensa sin coste adicional.[19] 

Los activos cuya renta sea inferior a 18000€ pagarán el 40 % del PVP, los de renta 

mayor o igual a 18000€ y menor a 100000€ pagarán el 50 % y los de renta superior o 

igual a 100000€ pagarán el 60 %. En este caso no se aplicarán límites mensuales de 

aportación.[19] 

Están exentos de aportación los usuarios siguientes: 

 Afectados de síndrome tóxico; 

 Personas perceptoras de rentas de integración social; 

 Personas perceptoras de pensiones no contributivas; 
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 Parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo: 

 Los tratamientos derivados de ATEP.[19] 

 

En los casos de Régimen Especial de Seguridad Social de los Funcionarios: ISFAS, 

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) y Mutualidad 

General de Justicia (MUGEJU)  pagarán el 30% del PVP. En este caso también no se 

aplicarán límites mensuales de aportación.  

En los medicamentos y productos sanitarios de aportación reducida, productos con 

cícero o punto negro, todos los usuarios, excepto los que pertenezcan a alguno de los 

colectivos exentos de aportación, abonarán el 10% del PVP con una cuantía máxima 

de 4,20€ por envase. Este importe máximo se actualizará de forma automática por el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad cada mes de enero.[19] 

La Consejería de Sanidad ha implantado, en el 1 de Marzo, una nueva herramienta 

informática - SISCATA - en las farmacias de la Comunidad de Madrid. Con esta nueva 

aplicación, las oficinas de farmacia pueden comprobar, sólo con pasar la banda de la 

tarjeta sanitaria por un lector, los códigos de aportación farmacéutica de cada usuario 

y su límite máximo de aportación mensual. Además, esta nueva aplicación informática, 

sustituye el documento de dispensación que empleaban los pensionistas.[20] 

El sistema no se aplica para las recetas de ISFAS, MUFACE y MUGEJU, de seguro 

libre y de otras comunidades autónomas, cuyo procedimiento de dispensación y 

facturación se mantiene como hasta ahora.[20] 
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7. FACTURACIÓN DE RECETAS 

 

El proceso de facturación de recetas se puede dividir en varias fases: 

 Revisión y preparación de las recetas; 

 Registro informático ; 

 Presentación o envío ; 

 Cierre de facturación e informes.[3] 

 

 

7.1 Revisión y preparación de las recetas 

 

7.1.1 Cupón o cupones precinto 

 

Comprobar que está colocado o, en su caso, colocar en el lugar previsto al efecto 

en la receta, el cupón o cupones precinto, cuando se trate de especialidades 

farmacéuticas, “Efectos y Accesorios” o dietoterápicos provistos del mismo. Revisar 

que el cupón precinto coincide con la prescripción: 

 Dosis y forma farmacéutica 

Según la normativa vigente podrán dispensarse aquellas recetas que carezcan de 

alguno de los siguientes datos: forma farmacéutica, dosis, vía de administración, 

formato o presentación, sólo cuando esté garantizada su identificación inequívoca, 

quedando avalada esta dispensación por la diligencia y firma del farmacéutico.[3] 

Si falta la dosis o la forma farmacéutica se puede diligenciar con la siguiente 

leyenda: “Dispenso nombre del medicamento, dosis y forma farmacéutica según 

informe médico o por tratarse de paciente crónico”. Esta diligencia se debe realizar en 

el anverso de la receta en el espacio destinado a los cupones precinto y debe ir 

firmada por el farmacéutico.[3] 

 Tamaño 

Si falta tamaño del envase no podrá corregirse mediante diligencia en el anverso de 

la receta, salvo que la duración y la posología consignadas por el médico lo avalen. En 

este caso se diligenciará y firmará con la leyenda: “Dispenso nombre del 

medicamento, dosis, forma farmacéutica y tamaño del envase para que el/la paciente 

pueda cumplir con la duración y posología del tratamiento prescrito por el médico” o 

equivalente. No es válido que se dispense tamaño mayor simplemente porque el 

usuario sea crónico, por ejemplo.[3] 
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 Sustituciones 

En el caso de sustituciones, comprobar que estas están rellenas en el lugar 

correspondiente.[3] 

 Numero de envases 

Comprobar que se ha dispensado un solo envase por receta, con las excepciones 

marcadas por la legislación.[3] 

 

7.1.2 Fecha 

 

Según la normativa vigente podrán dispensarse aquellas recetas que carezcan de 

fecha de prescripción, tras preguntar al usuario sobre la fecha en que le fue prescrito y 

comprobar que no ha transcurrido en periodo de validez de la receta. El farmacéutico 

deberá diligenciar y firmar, en el apartado de advertencias al farmacéutico, la leyenda 

“Receta sin fecha de prescripción: recebida dd/mm/aa”.[3] 

Si la receta lleva sello de inspección y no va consignada la fecha de prescripción se 

considerara valida y no será necesario hacer diligencia.[3]  

En las recetas de ISFAS, MUFACE y MUGEJU, no es válida esta diligencia. La 

fecha de prescripción debe ser cumplimentada exclusivamente por el médico, o si no, 

ponerla nosotros a bolígrafo o con el fechador y su ausencia, pese a que la receta 

lleva esa diligencia, es causa de nulidad total. Si la receta esta visada, con su 

correspondiente fecha de visado, no es necesaria la fecha de prescripción. En estos 

casos, los 10 días de validez de la receta se contabilizan desde la fecha de visado.[3] 

El plazo de validez de las recetas será de 10 días naturales, a partir de la fecha de 

prescripción que figura en la receta. En el caso de las recetas sometidas a visado de 

inspección, el plazo de validez se contabiliza a partir de la fecha del visado. En 

cualquier caso, transcurrido este plazo, no podrá dispensarse ningún medicamento o 

producto sanitario, salvo las siguientes excepciones: 

 Recetas en las que se prescriban medicamentos con isotretinoína por vía oral 

para mujeres en edad fértil. El plazo de validez es de 7 días a partir de la fecha 

de prescripción del médico; 

 Recetas del SNS y entidades asimiladas (ISFAS, MUFACE, MUGEJU) en las 

que se prescriban vacunas individualizadas antialérgicas o bacterianas. El 

plazo de validez es de 90 días naturales a partir de la fecha del visado de 

inspección.[3] 
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7.1.3 Posología y Duración de Tratamiento 

 

Según la normativa vigente podrán dispensarse aquellas recetas que carezcan de 

duración del tratamiento y posología, tras constatar en el acto de la dispensación que 

el usuario ha sido informado, quedando avalada esta dispensación por la diligencia y 

firma del farmacéutico. La diligencia para salvar la ausencia de posología y duración 

de tratamiento, se debe realizar en el anverso de la receta en el espacio destinado 

para estos datos. Se usará para ello el sello con la leyenda “El paciente conoce 

duración de tratamiento y posología” o equivalente.[3] 

La duración de tratamiento, en ningún caso, puede ser superior a 90 días, con la 

excepción de estupefacientes y dietoterápicos que es de 30 días.[3] 

Las recetas en las que se prescriban “Efectos y Accesorios” y no esté 

cumplimentado la duración de tratamiento ni posología, no será necesaria la diligencia 

del farmacéutico.[3] 

 

7.1.4 Datos del usuario 

 

Los datos del usuario obligatorios son nombre, dos apellidos, número de 

identificación (código de identificación personal o número de afiliación de la Seguridad 

Social) y año de nacimiento. Si la consignación viene realizada a mano, no es 

necesario que aparezca el año de nacimiento ni el segundo apellido, a excepción de 

las recetas de antipsicóticos atípicos donde si es obligatorio el año de nacimiento 

aunque la receta venga consignada a mano.[3] 

 

7.1.5 Dados del médico 

 

Los datos del médico prescriptor obligatorios son: nombre o inicial y dos apellidos, 

número de colegiado y su firma. Si los datos están consignados a mano la ausencia de 

segundo apellido no será causa de devolución.[3] 

 

7.1.6 DNI 

 

En el caso de recetas de psicotrópicos y estupefacientes es necesario apuntar el 

DNI de la persona que retira el medicamento.[3] 
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7.1.7 Visados de inspección 

 

Hay que tener en cuenta que las recetas que requieran visado de inspección: 

 Lleven incorporado dicho visado y su fecha; 

 La fecha de visado deberá ser igual o anterior a la de dispensación e igual o 

posterior a la de prescripción. Excepcionalmente, a efectos de dispensación, se 

considera que: 

 Si no aparece la fecha de visado, este se ha realizado en la misma 

fecha de la prescripción; 

 Si el médico prescriptor no consigna la fecha, o esta es posterior a la del 

visado, el plazo de validez de la receta se contabilizara a partir de la 

fecha de visado. 

 Lleven la firma del inspector, de lo contrario la receta no será válida; 

 La cantidad de envases dispensada es la que figura en el sello de la inspección 

y en su falta la cantidad prescrita por el médico, menos de cuatro o cuatro, 

siempre que no se superen los 3 meses de tratamiento; 

 Si en el sello de inspección aparece una raya en el numero de envases, se 

dispensara 1 unidad; 

 Si en el visado de inspección figura un numero diferente al de envases 

prescritos por el médico (hasta 4) se dispensará el numero indicado en el 

visado; 

 El año de nacimiento (especialmente importante para los antipsicóticos atípicos 

que necesitan visado de inspección para mayores de 75 años).[3] 

 

7.1.8 Sellar y firmar la receta 

 

La receta se sellará con una fecha no superior a 10 días después de la fecha de 

prescripción o visado. En el caso de equivocarnos, se corregirá la fecha con bolígrafo 

y escribiremos: “Vale fecha dd/mm/aaaa”, quedando avalada por la firma del 

farmacéutico. El farmacéutico firmará tanto en el sello de la farmacia con la fecha de 

dispensación, como en todas aquellas leyendas que hallamos estampado por falta de 

algún dato: fecha de prescripción, posología, etc., como en aquellos casos que se 

halla realizado alguna sustitución.[3] 
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7.2 Registro informático 

 

Una vez que hemos preparado las recetas, procederemos a su registro en el 

programa informático, en nuestro caso, Farmatic Windows V.11. Antes, clasificaremos 

las recetas por las distintas entidades (pensionistas, activos, ISFAS, MUFACE, 

MUGEJU) y a su vez, estas por grupos de facturación (especialidades, “Efectos y 

Accesorios”, pañales, dietoterápicos, etc.).[3]  

El programa Farmatic Windows V.11 tiene una opción para poder registrar o 

facturar las recetas y la encontramos siguiendo la siguiente secuencia de comandos: 

MAESTRO, APORTACIONES, SELECCIONAR EL TIPO DE CÓDIGO DE 

APORTACIÓN, BLOQUES y NUEVO o EDITAR, si ya hemos facturado alguna receta 

pero el bloque está incompleto, es decir, menos de 25 recetas.[3] 

Las recetas se agruparan en bloques de 25 recetas, o menos si no hay suficientes, 

mediante un clip o goma (no grapar) y se irán numerando de 1 en adelante, para cada 

grupo o código de facturación. Cada 10 bloques de 25 recetas, se recogen con una 

goma, o menos si no hay suficientes.[3] 

 

 

7.3 Presentación o envío 

 

Una vez que hemos registrado o vamos registrando en el ordenador las diferentes 

recetas, procederemos a su empaquetado para su envío. Para ello actuaremos de la 

siguiente manera: 

 Recetas de especialidades de la seguridad social 

 Las recetas de especialidades, excepto las de visado de inspección, tanto 

de pensionistas como de activos se presentan en cajas de cartón 

normalizadas; 

 En cada caja se pueden enviar un máximo de 1000 recetas. No podrán 

mezclarse en la misma caja recetas de pensionistas y activos, es decir, 

habrá que entregarlas en cajas distintas y siempre que completemos 1000 

recetas de un grupo, excepto el ultimo día de facturación del mes, donde 

podremos entregar todas las recetas que tengamos aunque no lleguemos a 

las 1000 recetas, pero también irán en cajas separadas; 

 Las cajas completas se pueden entregar desde el día 10 de mes hasta el 

último día de facturación. Las cajas incompletas (menos de 1000 recetas) 

se entregarán el ultimo día de facturación.[3] 

 Resto de recetas 
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Para el resto de recetas existen 2 fechas para su entrega: 

 Día 20 del mes o siguiente hábil 

En esta entrega solo pueden enviarse las recetas de la seguridad social, tanto 

pensionistas como activos, que tengamos facturadas hasta la fecha de DH, ECM, 

absorbentes de incontinencia, medias de compresión normal, vacunas bacterianas y 

extractos hiposensibilizantes, dietoterápicos y productos de nutrición enteral.[3] 

 Ultimo día del mes 

En esta entrega se enviaran todas las recetas facturadas hasta la fecha, de 

cualquier grupo de facturación y entidad aseguradora.[3] 

 
 
 
7.4 Cierre de facturación e informes 
 

 

Una vez que hemos enviado la facturación y comprobado que las recetas 

entregadas coinciden con las registradas en el ordenador, procederemos a cerrar la 

facturación del mes, sacando un informe de las recetas enviadas, guardando en el 

ordenador una copia de la facturación y borrando todos los bloques de recetas para 

poder comenzar una nueva facturación de recetas.[3] 
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8. FARMACOVIGILANCIA Y SEGURIDAD 

 

La Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y 

Productos Sanitarios, consagró definitivamente la importancia de la farmacovigilancia 

como un elemento esencial del medicamento, sin la que no se puede plantear 

racionalmente la farmacoterapia en medicina humana ni en medicina veterinaria.[21] 

La farmacovigilancia es definida como la actividad de salud pública que tiene por 

objetivo la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos del uso 

de los medicamentos una vez comercializados, permitiendo así el seguimiento de los 

posibles efectos adversos de los medicamentos.[22] 

La farmacovigilancia en España se articula en torno de dos instituciones básicas, 

como son el Sistema Español de Farmacovigilancia y el Comité de Seguridad de 

Medicamentos de Uso Humano. Cada comunidad autónoma utiliza también los 

órganos competentes en materia de farmacovigilancia de sus comunidades y las 

unidades o centros autonómicos de farmacovigilancia (CAFV) a ellas adscritos. La 

actividad principal de todos los CAFV consiste en proporcionar a los profesionales de 

salud los medios para notificar las sospechas de reacciones adversas  a los 

medicamentos (RAM). Los centros editan y distribuyen los formularios de notificación, 

llamados “tarjetas amarillas” con franqueo en destino (Imagen 5).[21,22] 
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Imagen 5. – Tarjeta amarilla de farmacovigilancia. 

 

En el mismo impreso normalizado se exponen los puntos más importantes a tener 

en cuenta, como: 

 Identificación del usuario: nombre, edad (interesa para identificar grupos de 

riesgo) y peso (útil para detectar casos de sobredosificación); 

 Medicamentos: se ha de notificar en primera línea el fármaco que se 

considera más sospechoso de haber producido la reacción adversa, o bien 

poner un asterisco junto al nombre de los medicamentos sospechosos, si 

se piensa que hay más de uno; 
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 Reacción/es: fecha de comienzo, final y el desenlaces; 

 Observaciones: cualquier dato que el notificador considere de interés: datos 

de laboratorio, alergias, pruebas radiológicas, etc.; 

  Identificador del notificador: nombre, dirección, teléfono y fecha de la 

notificación.[22] 

 

Todos los datos tanto del usuario como del notificador son confidenciales. 

Preferentemente deben notificarse las siguientes sospechas de reacciones adversas a 

medicamentos: 

 Reacciones graves: aquellas reacciones que sean mortales, pongan en peligro 

la vida de la persona, provoquen ingreso hospitalario, alarguen la estancia 

hospitalaria, provoquen baja laboral o escolar o malformaciones congénitas. 

Si la RAM cumple los requisitos como reacción adversa grave se debe notifica en 

un plazo máximo de 15 días. 

 Reacciones de fármacos recientemente introducidos en el mercado: son los 

comercializados en los últimos 5 años, aunque la reacción sea conocida y esté 

descrita en el informe técnico; 

 Reacciones inesperadas o poco conocidas: son las que no están descritas en 

el informe técnico del medicamento.[22] 

 

El que la farmacoterapia suponga un riesgo calibrado no debe ser extraño para 

cualquier profesional de salud, aunque sí puede serlo para los usuarios, especialmente 

cuando utilizan medicamentos con fines profilácticos o preventivos, como por ejemplo 

vacunas y anticonceptivos. En todo caso, es importante considerar que la utilidad de 

un medicamento descansa en un adecuado balance entre los posibles beneficios a 

obtener y los previsibles riesgos asociados.[22] 
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9. PROGRAMA PREVENTIVO DE LA GRIPE 

 

El problema de la salud más frecuente en el mundo es la gripe. Si bien pasa en 

corto tiempo también es cierto que causa gran número de incapacidades laborales y 

escolares. Se presenta generalmente en invierno y de una forma epidémica, es decir, 

cada año enfrentamos una temporada en que se puede producir una gran actividad y 

circulación del virus de la gripe, predominantemente en los meses de Noviembre a 

Marzo.[23] 

Entre sus características más importantes está su elevada capacidad de 

transmisión de una persona a otra. Afecta a grupos de personas que conviven muy 

cerca, por ejemplo, familias, estudiantes, ancianos, instituciones militares, etc. Por eso 

y porque se puede controlar en casa, es importante saber cómo manejarla.[2] 

Gripe y resfriado son términos que se usan como sinónimos por las personas, sin 

embargo no lo son. Aunque menos severo, el resfriado es más frecuente que la gripe. 

Ambos son enfermedades respiratorias causadas por  virus, pero el refriado es, 

generalmente, causado por el Rinovirus y la gripe por el virus Influenza. Algunas de las 

principales diferencias se ejemplifican en Cuadro 2: 

 

Cuadro 2. – Principales diferencias entre resfriado y gripe. 

SINTOMAS RESFRIADO GRIPE 

Fiebre Rara Alta (3-4 días) 
Dolor de cabeza Rara Fuerte 
Dolor de cuerpo Ligera Frecuente, por veces intensa 

Dolor de garganta Frecuente Por veces 
Fatiga, debilidad Ligera 2-3semanas 

Nariz congestionado Frecuente Por veces 
Estornudos Frecuente Por veces 
Tratamiento Alivio temporal de los 

síntomas 
Antivirales, con receta 

médica 

 

El virus Influenza tiene una elevada capacidad de sufrir variaciones en sus 

antígenos de superficie (proteínas que tienen especial relevancia en la capacidad de 

infección del virus y frente a las que los seres humanos producimos anticuerpos que 

nos protegen). Estas variaciones implican la aparición de nuevos virus gripales, frente 

a los que el ser humano no tiene protección. Actualmente existen vacunas antigripales 

con una alta efectividad y seguridad para controlar la gripe, pero debido a esta alta 

capacidad de los virus gripales de variar año tras año la vacuna debe actualizarse 

cada nueva temporada y administrarse anualmente.[23] 

Por ser una infección por virus no tiene cura. Los antibióticos no tienen acción sobre 

los virus y por ello, su uso no está indicado. El manejo de la gripe tan solo busca: 

 Aliviar los síntomas más molestos mediante los antigripales; 
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 Evitar mayor malestar, complicaciones y más incapacidad, a través del reposo 

en cama y el consumo de la mayor cantidad de líquidos posible; 

 Prevenir el contagio de otras personas con el uso de pañuelos que eviten la 

dispersión de los virus por el estornudo o también a través del contacto mano a 

mano. 

 

Los antigripales incluyen en una sola presentación la asociación de dos o más 

principios activos con acciones descongestionantes, antihistamínica, analgésica y/o 

antipiréticas, destinados a combatir los síntomas y que pueden tener distintos grados 

de respuesta según cada persona. Algunas asociaciones antigripales en EFP se 

muestran en Cuadro 3. Es importante reforzar la idea de que los antigripales sólo 

alivian los signos y síntomas de la gripe, no solucionan la infección ni previenen su 

diseminación.[2] 

Como medicamentos que combinan varias substancias, además de aliviar el 

malestar producido por la gripe, pueden tener como efectos secundarios, entre otros, 

xerostomía, palpitaciones, sueño, aumento leve de la PA y falta de apetito. En casos 

menos usuales puede presentarse dificultad para respirar (“Se aprieta el pecho”) y/o 

reacciones alérgicas en la piel. Así, las principales precauciones con el uso de 

antigripales están representadas en Cuadro 4.[2] 
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Cuadro 3. - Asociaciones antigripales en especialidades farmacéuticas publicitarias. 

ESPECIALIDADES DESCONGESTIVO ANTHISTAMINICO ANALGÉSICO ANTITUSIVO VITAMINAS OTROS 

Aspirina Complex Fenilefrina Clorfenamina 
Ácido 

acetilsalicílico 
(AAS) 

 Ácido ascórbico  

Beecham Limón Fenilefrina  Paracetamol    
Bisolgrip Fenilefrina Clorfenamina Paracetamol    

Calmagrip  Clorfenamina Paracetamol  Ácido ascórbico Cafeína 
Cortafriol Pseudoefedrina  Paracetamol  Ácido ascórbico  

Cortafriol Complex Pseudoefedrina Clorfenamina Paracetamol    
Couldina Fenilefrina Clorfenamina AAS    

Couldina C Fenilefrina Clorfenamina AAS  Ácido ascórbico  
Desenfriol  Clorfenamina AAS   Cafeína 

Desenfriol D Fenilefrina Clorfenamina AAS   Cafeína 
Disofrol Pseudoefedrina Dexbromfeniramina     
Frenadol  Clorfenamina Paracetamol Dextrometorfano   

Frenadol Complex  Clorfenamina Paracetamol Dextrometorfano Ácido ascórbico Cafeína 
Frenadol PS Pseudoefedrina Clorfenamina Paracetamol Dextrometorfano   

Grippal Fenilefrina Clorfenamina AAS    
Ilvico  Bromfeniramina Paracetamol   Cafeína 

Inistolin Antitusivo Pseudoefedrina   Dextrometorfano   
Iniston Pseudoefedrina Triprolidina     

Nurofen Complex Pseudoefedrina  Ibuprofeno    
Pharmagrip Fenilefrina Clorfenamina Paracetamol    

Propalgina Plus Fenilefrina Clorfenamina Paracetamol Dextrometorfano Ácido ascórbico  
Rhinospray 
antialérgico 

Tramazolina Clorfenamina     

Rinomicine Fenilefrina Clorfenamina 
Paracetamol, 

sacilamida 
  Cafeína 

Vicks Fórmula 44    Dextrometorfano  
Cetilpiridinio, 
benzocaína, 

anetol, mentol 
Vincigrip Pseudoefedrina  Paracetamol    
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Cuadro 4. – Principales precauciones con el uso de antigripales. 

CONDICIÓN DESCONGESTIVOS ANALGÉSICOS ANTIHISTAMÍNICOS 

Adenoma prostático   Retención urinaria 

Angina, Infarto Posible taquicardia  Posible taquicardia 

Asma  Riesgo de broncoespasmo  

Diabetes Posible incremento de la glucemia   

Glaucoma   Agravamiento 

Hepatitis  
Riesgo de toxicidad a paracetamol, 

en sobredosis 
 

Hipertensión Posible incremento de la PA 
Posible incremento de la PA (con 

AAS y ibuprofeno) 
 

Úlcera péptica  
Agravamiento (con AAS y 

ibuprofeno) 
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10. OTROS CUIDADOS DE SALUD EN OFICINA DE FARMACIA 

 

La Farmacia Coello 74 ofrece algunos servicios farmacéuticos para promover la 

salud y el bienestar de los usuarios, como la recogida de agujas y objetos punzantes y 

medicamentos inútiles y la medición de la tensión arterial. 

 

 

10.1 Recogida de agujas y objetos punzantes 

 

Es responsabilidad del usuario deshacerse de las agujas y objetos punzantes de 

manera segura. Hoy en día, el uso de agujas y objetos punzantes es muy común, por 

ejemplo: 

 Diabéticos necesitan de inyecciones de insulina regulares, utilizando una 

jeringa, un bolígrafo o pluma de inyección de insulina; 

 Diabéticos necesitan comprobar su nivel de glucosa regularmente, con un 

análisis de sangre mediante un pinchazo con lanceta; 

 Las personas que tienen alguna alergia grave pueden necesitar inyectar 

adrenalina con una jeringa precargada o una pluma de inyección, según lo 

prescrito por su médico.[24] 

 

Las agujas de jeringuillas y lancetas son objetos punzantes que se clasifican como 

residuos clínicos, lo que significa que se aplican normas especiales a la hora de 

deshacerse de ellos. Se deben poner las agujas y otros objetos punzantes en un 

contenedor rígido con tapa y nunca en la basura. La Farmacia Coello 74 tiene un 

contenedor adecuado para este propósito (Imagen 6).[24] 
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Imagen 6. – Contenedor adecuado para la recogida de agujas y objetos punzantes. 

 

 

10.2 Recogida de medicamentos inútiles 

 

SIGRE Medicamento y Medio Ambiente es una entidad sin ánimo de lucro, que se 

financia a través de las aportaciones que realizan los laboratorios farmacéuticos por 

cada producto que comercializan a través de las oficinas de farmacia, creada para 

garantizar la correcta gestión medioambiental de los envases y restos 

de medicamentos de origen doméstico. Su puesta en marcha fue promovida en 2001 

por los laboratorios farmacéuticos y cuenta con la participación activa de las oficinas 

de farmacia y las empresas de distribución farmacéutica.[25] 

SIGRE persigue un doble objetivo: 

 Medioambiental, reduciendo los perjuicios medioambientales que los envases y 

restos de medicamentos pueden ocasionar y tratando correctamente 

los residuos generados; 

 Sanitario, favoreciendo la no acumulación de medicamentos en los hogares y 

sensibilizando al ciudadano sobre los riesgos sanitarios derivados del uso 

inadecuado de los mismos.[25] 

 

Con su adhesión a SIGRE, el farmacéutico desempeña un papel esencial al 

informar, difundir y animar al ciudadano a que deposite en el contenedor blanco de la 

http://www.sigre.es/Diccionario/13-ENVASE/
http://www.sigre.es/Diccionario/25-MEDICAMENTO/
http://www.sigre.es/Diccionario/13-ENVASE/
http://www.sigre.es/Diccionario/25-MEDICAMENTO/
http://www.sigre.es/Diccionario/35-RESIDUO/
http://www.sigre.es/Diccionario/25-MEDICAMENTO/
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farmacia, con el símbolo SIGRE , todos los restos de medicamentos caducados, 

medicamentos no utilizados, cajas de medicamentos o envases vacíos con restos. 

Nunca se debe poner en Punto SIGRE: agujas, termómetros, radiografías, gasas, 

productos químicos y pilas.[25] 

Las farmacias adheridas disponen de un distintivo que las identifica como 

Puntos SIGRE de información y recogida de medicamentos (Imagen 7).[25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. – Punto SIGRE. 

 

 

http://www.sigre.es/Diccionario/22-FARMACIAS/
http://www.sigre.es/Diccionario/32-RECOGIDA/
http://www.sigre.es/Diccionario/25-MEDICAMENTO/


[PRÁCTICAS TUTELADAS EN OFICINA DE FARMACIA] FARMACIA COELLO 74 

47 

El profesional farmacéutico, potenciando el uso responsable de los medicamentos y 

contribuyendo a cerrar correctamente su ciclo de vida cumple una función de especial 

relevancia: 

 Ofrece al ciudadano un lugar cómodo y cercano para la entrega de los residuos 

de medicamentos; 

 Garantiza el control y custodia de los residuos; 

 Amplía su habitual faceta de asesoramiento al consumidor sobre el uso y 

consumo de medicamentos, prestando un nuevo servicio a la sociedad, esta 

vez de carácter medioambiental.[25] 

 

 

10.3 Medición de la PA 

 

En la lectura de la PA se utilizan dos valores: presión sistólica/ presión diastólica. La 

hipertensión es una PA por encima de 140/90 en los adultos mayores de 18, medida 

en reposo (10 a 15 minutos) y confirmada, por al menos, tres veces consecutivas y en 

varias visitas.  

Una PA elevada de vez en cuando no se puede considerar hipertensión arterial. El 

ejercicio físico, nerviosismo, medicamentos, alimentos, tabaco, alcohol y café son 

ejemplos de situaciones que pueden aumentar la PA.  

La PA elevada rara vez presenta síntomas. La única manera de detectar la 

hipertensión arterial en sus inicios es con revisiones periódicas. Mucha gente tiene la 

PA elevada durante años sin saberlo. En algunos casos, cuando la PA se eleva a 

cantidades significativas, puede causar síntomas tales como mareos, visión borrosa, 

dolor de cabeza, confusión, somnolencia y dificultad para respirar.  

La hipertensión no puede curarse en la mayoría de los casos, pero puede 

controlarse. En general debe seguirse un tratamiento regular, para la vida, para bajar 

la presión y mantenerla estable. Los comprimidos para bajar la PA son sólo parte del 

tratamiento de la hipertensión arterial, ya que una dieta equilibrada, hacer ejercicio 

físico con regularidad y  medidas como no abusar del consumo de sal son 

fundamentales. 

En la Farmacia Coello 74 la medición de la PA es un servicio gratuito. La medición 

de la PA se hace con un esfigmomanómetro de aire. Este aparato necesita de un 

fonendoscopio para su uso, al contrario de los aparatos electrónicos. Sin embargo, 

estos son mucho más precisos. Después de la medición de la PA se entrega una 

tarjeta al usuario con el valor de la medición, para un control más estricto. 

 

http://www.sigre.es/Diccionario/25-MEDICAMENTO/
http://www.sigre.es/Diccionario/35-RESIDUO/
http://www.sigre.es/Diccionario/25-MEDICAMENTO/
http://www.sigre.es/Diccionario/35-RESIDUO/
http://www.sigre.es/Diccionario/25-MEDICAMENTO/
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11. PLANTAS MEDICINALES  

 

La fitoterapia es la ciencia que estudia la utilización de los productos de origen 

vegetal con finalidad terapéutica, ya sea para prevenir, para atenuar o para curar un 

estado patológico.[26] 

Según la OMS, una planta medicinal es aquella que, en uno o más de sus órganos, 

contiene sustancias que pueden ser utilizadas con fines terapéuticos o preventivos. [26] 

Los medicamentos a base de plantas, medicamentos fitoterapéuticos, son 

medicamentos cuyos principios activos son exclusivamente de origen vegetal.[26] 

Las plantas medicinales representan desde antiguo una herramienta útil y eficaz en 

el cuidado de la salud ayudando a resolver pequeños trastornos fisiológicos o como 

complemento para aliviar determinados síntomas y también, en prevención, para el 

mantenimiento del buen funcionamiento del organismo, es decir para mantener la 

salud y bienestar general.[27] 

Las plantas medicinales constituyen un mercado de enorme actualidad, su 

consumo es elevado y las ventas producidas son altas, quizás por la confianza que 

merecen entre la población al considerar que estos productos constituyen una solución 

más suave, con menos efectos secundarios que los medicamentos convencionales. 

Las plantas medicinales, con su acción fisiológica, constituyen un precioso recurso 

para nuestro bienestar y responden eficazmente a las exigencias de salud más 

difundidas respetando el equilibrio del organismo. Sin embargo, las plantas 

medicinales constituyen un vasto universo donde, a menudo, es difícil orientarse de 

modo racional y seguro en la búsqueda de soluciones eficaces. Así, el uso de las 

plantas medicinales requiere un conocimiento preciso de sus propiedades, modo de 

empleo y precauciones de uso, para no comprometer otros tratamientos o perjudicar la 

salud por un uso indebido y por lo tanto deben ser controladas por un 

farmacéutico.[26,27,28] 

En la farmacia se encuentran profesionales de la salud, idóneos para informar al 

consumidor de los beneficios que se pueden obtener de las plantas medicinales, de 

las precauciones que deben observarse en su utilización y para proveer los productos 

de máxima calidad. De hecho, a pesar del buen margen de seguridad de la mayor 

parte de las plantas medicinales de uso común, pueden existir precauciones 

especiales para determinados estados fisiológicos (embarazo, lactancia, niños), 

contraindicaciones o interacciones con algunos medicamentos.[27] 

La Farmacia Coello 74 tiene el sello de “Apoteca Natura” (Imagen 8). 

 



[PRÁCTICAS TUTELADAS EN OFICINA DE FARMACIA] FARMACIA COELLO 74 

49 

 

Imagen 8. – Símbolo de la red de farmacias “Apoteca Natura”. 

 

“Apoteca Natura” nace de la voluntad de crear una red de farmacias capaces de 

responder a la creciente solicitud de “salud natural”. El proyecto “Apoteca Natura” es 

una red de farmacias especializadas en productos naturales capaces de escuchar y 

guiar a la persona no solo para la cura de las enfermedades sino también para 

mantener, apoyar y optimizar el equilibrio fisiológico gracias a la especialización sobre 

los productos naturales y a la capacidad de gestionar el consejo integrado.[29] 

Es fundamental que una farmacia “Apoteca Natura” sea debidamente identificada 

en su exterior, con su sello, para que sea fácilmente reconocida por sus clientes.[29] 

En la Farmacia Coello 74 las ventas de medicamentos fitoterapéuticos están bien 

desarrolladas. Las plantas medicinales más utilizadas están representadas en Cuadro 

5, así como sus usos, dosis y precauciones.[27] 

Durante mis prácticas en la Farmacia Coello 74 tuve la oportunidad de ir a una 

formación de “Apoteca Natura” cuyo título era “Dale peso a tu salud”. Aquí aprendí que 

la salud y la duración de nuestra vida dependen en un 30% de los genes heredados, 

un 20% del sistema sanitario y un 50% de nuestro estilo de vida.[30] 

En la mesa, la comida es igual para todos desde el punto de vista de la 

composición química. Pero cada uno tiene su proprio cuerpo, único y distinto del de los 

démas. Por esto, para poder escoger la alimentación más adecuada, dadas las 

particulares características metabólicas de cada individuo, primero hay que conocer el 

propio cuerpo.[30] 

Para la salud y longevidad ya no basta con saber únicamente el peso corporal. Hay 

que conocer también la composición corporal del mismo, en concreto, además del 

peso, la localización de masa grasa.[30] 

El índice de masa corporal (IMC), que se calcula por medio de la fórmula siguiente:  
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IMC =Kg/m2, tiene la limitación de considerar el peso corporal global sin distinguir ente 

la masa magra muscular y la masa grasa, que es  decisiva para la evaluación del 

riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes. El exceso de adiposidad 

localizada a nivel subcutáneo abdominal y dentro de la cavidad abdominal, la llamada 

“grasa visceral”, es un indicador de riesgo patológico e degenerativo. Para evaluar 

mejor estos, aparte del IMC, en los últimos años se ha ido difundiendo cada vez más 

el uso de la circunferencia umbilical.[30] 

El exceso de grasa abdominal supone por sí mismo, independientemente del valor 

de IMC, un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. Así, 

una cinta métrica puede proporcionar una gran cantidad de información adicional a la 

de la báscula.[30] 

Durante la formación se explicaron los fundamentos de dos medicamentos 

fitoterapéuticos de Aboca, LIBRAMED y ADIPROX, que ayudan en la pérdida de peso. 

LIBRAMED, gracias a su complejo “Policaptil Gel Retard”, un polisacárido no 

digerible, controla los picos glucémicos, reduciendo la acumulación de grasas y la 

sensación de hambre y es por eso, que está  indicado para el tratamiento del 

sobrepeso y de la obesidad y para la reducción de la circunferencia umbilical. [30] 

ADIPROX, gracias su complejo “AdiProFen”, complejo 100% natural de 

procianidinas y fenoles de semillas de Uva y Té verde, ayuda a mejorar la 

funcionalidad del adipocito  una vez que combate el estrés oxidativo, mejora la 

microcirculación y ayuda los procesos de termogénesis y lipólisis.[30] 
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Cuadro 5. – Plantas medicinales: usos, dosis y precauciones. 

PALNTAS 
MEDICINALES 

USOS DOSIFICACIÓN PRECAUCIONES 

AJO 
Allium sativum 

Circulación, PA, colesterol 0,5-1,0 g de polvo seco/día 

 
Debido a su efecto anticoagulante de la sangre, 
si el consumidor debe someterse a cirugía, se 

aconseja utilizar con precaución, suspendiendo 
su consumo en el periodo pre-operatorio y en el 
post-operatorio. No es aconsejable su consumo 
sin supervisión médica en caso de tratamiento 

con anticoagulantes. 
 

ACEITE DE ONAGRA 
Oenothera biennis 

Regla irregular o dolorosa, 
bienestar de la piel 

2-4 g de aceite de onagra/día 

 
Se desaconseja su uso en personas epilépticas 
y en esquizofrenia. Se ha descrito una acción 

antiplaquetaria por lo que los usuarios con 
terapia anticoagulante deben consultar con su 
médico. Se aconseja suspender su consumo 

antes de intervenciones quirúrgicas 
 

ALCACHOFA 
Cynara scolymus 

Depuración, digestión de las 
grasas 

5-10 g de hojas desecadas/día 

 
En caso de cálculos biliares no utilizar sin 

supervisión médica. Su uso se desaconseja en 
caso de obstrucción de las vías biliares. 

 

ARÁNDANO 
Vaccinium myrtillus 

Microcirculación, 
propiedades antioxidantes, 

agudeza visual 
20-60 mg de frutos desecados/día  

BARDANA 
Arctium lappa 

Depuración de la piel 2 g de raíz seca/día 

 
Debe tenerse en cuenta que es posible una 

teórica potenciación del efecto hipoglicemiante 
de la insulina, por lo que se desaconseja su uso 

en caso de diabetes sin supervisión médica. 
El uso en embarazo y lactancia no se ha 
estudiado por lo  que se desaconseja su 

ingestión en esos estados. 
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COLA DE CABALLO 
Equisetum maximum 

Equilibrio hídrico, salud de 
pelo y uñas 

6 g de tallos estériles/día 
(repartidos en 2 o 3 tomas) 

 
No debe utilizarse en caso de insuficiencia renal 

o cardiaca si no es bajo control médico. 
Por falta de estudios no se aconseja su uso en 

el embarazo y la lactancia. 
 

DIENTE DE LEÓN 
Taraxacum officinale 

Equilibrio hídrico, depuración 3-5 g de raíz/día 

 
En caso de oclusión de las vías biliares o 

piedras en la vesícula no debe utilizarse sin 
control médico. 

Por falta de estudios no se aconseja su uso en 
el embarazo y la lactancia. 

 

EQUINÁCEA 
Echinacea pallida 

Defensas naturales del 
organismo 

900 mg de raíz seca/día 

 
No debe administrarse a personas con 

enfermedades autoinmunes o sistémicas 
progresivas sin control médico. 

Precaución en caso de alergia a las 
compuestas. 

 

ESPINO ALBAR 
Crataegus monogyna 

Nerviosismo 
169-900 mg de extractos 

hidroalcohólicos/día 

 
Aunque no se han descrito interacciones 

formales, no se recomienda asociar a 
tratamiento con medicamentos cardiotónicos sin 

control médico. 
Por falta de estudios no se aconseja su uso en 

el embarazo y la lactancia. 
 

GINKGO 
Ginkgo biloba 

Microcirculación, memoria 
120-240 mg de extracto seco/ día 

(repartidos en 2 o 3 tomas) 

 
En caso de tratamiento con anticoagulantes o 
antiagregantes plaquetarios no debe utilizarse 
sin control médico. Se desaconseja su uso en 

embarazo y lactancia. 
 
 

GINSENG 
Panax ginseng 

Cansancio físico e intelectual 0,5-2 g de raíz desecada/día 
 

En presencia de enfermedad cardiovascular y/o 
hipertensión debe consultarse al médico. Se 



[PRÁCTICAS TUTELADAS EN OFICINA DE FARMACIA] FARMACIA COELLO 74 

53 

desaconseja su uso durante el embarazo y la 
lactancia. No sobrepasar las dosis 

recomendadas ya que podrían aparecer 
síntomas de nerviosismo e irritabilidad y 

trastornos del sueño. 
 

HARPAGOFITO 
Harpagophytum 

procumbens 
Funcionalidad articular 

Para la dolor de las articulaciones: 
2-5 g de raíz/día 

Para el alivio de la lumbalgia: 4,5-9 
mg de raíz/día 

(repartidos en 2 o más tomas) 

 
A dosis altas, pueden aparecer trastornos 
digestivos leves (el posible efecto laxante 

desaparece al cabo de unos días de empezar a 
tomarlo). No debe tomarse en presencia de 

úlcera gastroduodenal. En embarazo y lactancia 
no debe emplearse salvo prescripción 

facultativa. 
 

HINOJO 
Foeniculum vulgare 

Eliminación de los gases y 
digestión 

 
5-7 g de droga en infusión/día 
(repartidos en 2 o más tomas) 

 

 

PASIFLORA 
Passiflora incarnata 

Estrés, sueño 2-8 g de droga/día 

 
Por falta de estudios no se aconseja su uso en 

el embarazo y la lactancia. 
No debe sustituirse una medicación sedante o 
ansiolítica por un preparado de pasiflora sin 

consultar con el médico, ya que el cambio debe 
hacerse paulatinamente y de forma controlada 
para no sufrir una recaída en la sintomatología 

controlada por los medicamentos. 
 

PIÑA 
Ananas sativus 

Depuración, control del peso  

 
Puede interaccionar con medicaciones 

anticoagulantes y las tetraciclinas aumentando 
su efecto, por lo que se desaconseja su uso en 

las personas que tomen este tipo de 
medicación. 

 
TÉ VERDE 

Camelia sinensis 
Control del peso, 

propiedades antioxidantes 
2,5-5 g de hojas de té/día 

 
A pesar de que su contenido en cafeína es bajo, 
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las personas sensibles a la cafeína deben 
utilizarse el té verde con precaución para no 

sufrir alteraciones nerviosas del sueño. En caso 
de tratamiento con medicación para el sistema 
nervioso, el corazón o la circulación, consultar 
con el médico. No se aconseja su uso en caso 

de embarazo y lactancia. 
 

VALERIANA 
Valerina oficinales 

Sueño 
3-9 g de raíz desecada/día 

(una dosis única de media a una 
hora antes de ir a dormir) 

 
Administraciones de cantidades exageradas de 

valeriana pueden causar nauseas. 
 

VID ROJA 
Vitis vinífera 

Circulación venosa, piernas 
cansadas 

 

 
Por falta de estudios no se aconseja su uso en 

el embarazo y la lactancia. 
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12. ALIMENTACIÓN Y DIETAS  

 

La evidencia de que una alimentación sana es uno de los pilares de nuestra salud 

se ha ido consolidando en nuestro estilo de vida en los últimos años. La formación de 

nuestro cuerpo y la salud dependen en gran medida de lo que nos alimentamos desde 

la más temprana infancia.[31] 

Dado que no hay un único alimento completo, excepto la lecha materna para el 

bebé, necesitamos una alimentación lo suficientemente variada que garantice nuestro 

aporte nutritivo. Por un lado necesitamos alimentos plásticos, que son substancias 

nutritivas necesarias para formar los tejidos de nuestro cuerpo y la estructura del 

organismo (músculos, huesos, vísceras). Son nutrientes plásticos las proteínas. 

Además son necesarios los alimentos energéticos, que nos permiten realizar todas 

nuestras actividades diarias (trabajar, estudiar, correr, defendernos del frío, etc.). Las 

grasas y los hidratos de carbono son eminentemente energéticos. Y finalmente 

necesitamos alimentos reguladores que permiten a nuestro organismo utilizar 

correctamente los otros nutrientes ya citados y desarrollar sus funciones de modo 

adecuado. Se trata de substancias sin valor energético, como las vitaminas y 

minerales. Las cantidades de nutrientes y de energía que es necesario ingerir difieren 

según las condiciones personales como la edad, el sexo, el tamaño, la actividad 

física,… y ambientales, debiendo adaptarse nuestra dieta a estas condiciones. [31] 

Nuestra alimentación debe seguir lo que se representa en Cuadro 6.[32] 

 

Cuadro 6. - Raciones de cada grupo de alimentos. 

Pescados y maricos 3-4 raciones/semana 

Carnes magras 3-4 raciones/semana 

Huevos 3-4 raciones/semana 

Legumbres 2-4 raciones/semana 

Frutos secos 3-7 raciones/semana 

Leche, yogurt, queso 2-4 raciones/día 

Aceite de oliva 3-6 raciones/día 

Verduras y hortalizas > 2 raciones/día 

Fruta > 3 raciones/día 

Pan, cereales, arroz, pasta, patatas 4-6 raciones/día 

Agua 4-8 raciones/día 

Vino/cerveza Consumo opcional y moderado en adultos 

 

Por otra parte, se aconseja moderar el consumo de carnes grasas, embutidos, 

pastelería, bollería, azúcares, bebidas refrescantes y helados.[32] 
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Es importante mantener una adecuada hidratación mediante el consumo de agua o 

líquidos y practicar diariamente, nunca menos de 30 minutos, de ejercicio físico 

moderado.[32] 

Tenemos la fortuna de disponer de una de las dietas más saludables que existen, la 

dieta mediterránea. La dieta mediterránea "tradicional" posee beneficios para la salud, 

científicamente probados, que se han relacionado con  la mejora del perfil lipídico. 

Además, es una alimentación rica en fibras y antioxidantes.[32,33] 

De los 10 factores de riesgo identificados por la OMS como claves para el 

desarrollo de las enfermedades crónicas, 5 están relacionados con la dieta y el 

ejercicio físico:  

 Escaso consumo de frutas y verduras. 

 Obesidad (la obesidad puede reducir la esperanza de vida hasta 10 años); 

 Sedentarismo; 

 Hipertensión arterial; 

 Hipercolesterolemia. [31]  

 

Para aquellos que quieren perder peso las llamadas dietas milagro, aquellas que 

prometen perder una ingente cantidad de peso en un periodo muy breve de tiempo no 

son solución. Estas sólo no son efectivas, sino que tienen efectos perniciosos para la 

salud. Para que una dieta, además de ser efectiva, no entrañe ningún riesgo para 

nuestro organismo, debe cumplir una serie de requisitos: 

 Pérdida de peso gradual. 

 Variedad. Cada alimento aporta una serie de beneficios a nuestro organismo, y 

todos son igual de importantes. 

 Limitar el consumo de grasas. En la medida de lo posible, es aconsejable 

prescindir de fritos y grasas. 

 Menos pero más a menudo. Se recomienda hacer 5 comidas diarias aunque 

reduciendo las cantidades. Lo ideal sería seguir la siguiente distribución: 

desayuno, media mañana, comida, merienda y cena.[33] 

 

El aporte energético-calórico del desayuno es de gran importancia, ya que nos 

permitirá lograr un adecuado rendimiento tanto físico como intelectual, en las tareas 

escolares y en el trabajo diario. Debemos tener en cuenta la importancia de la triada 

compuesta por: 

 Lácteos: 1 vaso de leche, 1 yogur fresco o queso; 

 Cereales: pan, pan integral, galletas,…; 
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  Frutas o zumo natural. [32] 

 

Es recomendable que no pasemos muchas horas sin comer entre el desayuno y la 

comida. Así, ejemplos para media mañana son: 

 Fruta y yogur desnatado; 

 Barra de cereales y yogurt de frutas; 

 Zumo de frutas y bocadillo de queso y tomate. [32]  

 

Teniendo en cuenta que la mejor manera de alcanzar un estado nutricional 

adecuado es incorporar una amplia variedad de alimentos en nuestra dieta diaria, es 

conveniente tratar de incorporar en la comida alimentos variados. Algunas 

combinaciones equilibradas de platos: 

 Ensalada de arroz , pechuga de pollo a la plancha, alcachofa al horno, pan, 

fruta y agua; 

 Paella de mariscos, ensalada con atún y huevo duro, fruta, pan y agua; 

 Gazpacho, pescado con patatas al horno, ensalada, pan, fruta y agua.[32] 

 

La merienda nos brinda los nutrientes necesarios para completar el aporte 

energético del día. Podemos elegir, entre otros, una fruta o zumo de frutas, leche o 

yogur, bocadillo, reservando la bollería para alguna vez por semana.[32] 

La cena es, generalmente, la última comida del día y debemos procurar consumir 

aquellos alimentos de la pirámide que no hemos consumido en la comida. También 

debemos tratar de consumir alimentos fáciles de digerir, como sopas, verduras 

cocidas, pescados o lácteos, para tener un sueño reparador no perturbado por una 

digestión difícil.[32] 

 

La normativa no respalda, restringe mucho el papel del farmacéutico en nutrición 

sobre todo después de aprobar la Ley 44/2003. Según la Ley 44/2003 al farmacéutico 

se le limita al medicamento pero se le añade una coletilla que es "la prevención de la 

salud pública", siendo aquí donde se  amplían las posibilidades competenciales del 

farmacéutico. El farmacéutico actualmente puede:  

 Participar en campañas de promoción de la salud y prevención;  

 Hacer recomendaciones higiénico-dietéticas y sobre interacciones fármaco-

alimento, perjudiciales y beneficiosas; 

 Proporcionar consejo nutricional y alimentario. Aquí no están incluidas  las 

dietas personalizadas. El farmacéutico puede recomendar "dietas tipo" pero 
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que no las haya realizado él, es decir, las debe haber preparado un titulado en 

nutrición y dietética o un endocrino.[34] 

 

Para elaborar dietas personalizadas se requiere titulación adecuada, excepto los 

másteres que pasan a ser titulación oficial. Los  nuevos planes de estudios introducen  

contenidos de nutrición y dietética en la formación de los futuros farmacéuticos 

("Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como en el ámbito 

nutricional y alimentario en los establecimientos en los que presten servicios" - 

ORDEN CIN/2137/2008, de 3 de Julio).[34] 

En la Farmacia Coello 74, la titular, Ana Revuelta Alonso, tiene una maestría en 

“Atención Farmacéutica”, lo que lo permite desarrollar dietas personalizadas. El 

principal objetivo de las dietas efectuadas en la Farmacia Coello 74 es la pérdida de 

peso a medio/largo plazo. En la primera consulta hay un diálogo, sobre estilo de vida, 

alimentación y ejercicio físico, entre el farmacéutico y la persona interesada en perder 

peso de modo que la dieta formulada tenga  una alta adherencia. Con la ayuda de una 

balanza que mide el porcentaje de grasa, índice de grasa visceral, porcentaje de agua 

y la masa ósea, y sus respectivos valores de referencia para hombre (Cuadro7) y 

mujer (Cuadro 8), se puede elaborar una dieta personalizada. Después, una vez por la 

semana, hay un control de peso y un ajuste, si necesario, de la dieta a cumplir.  
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Cuadro 7. – Valores de referencia para hombre. 

Edad % Grasa 

18-39 < 21 21-33 33-39 >  39 

40-59 < 23 23-34 34-40 >  40 

60-99 < 24 24-36 36-42 >  42 

 ANOREXIA SALUDABLE SOBREPESO OBESO 

 

Índice Grasa Visceral 

1-12 

13-59 

 

% Agua 

45-60 

 

Massa óssea – Kg Peso (P) – Kg 

1,95 Kg P < 50 

2,40 Kg 50 < P < 75 

2,95 Kg P > 75 

 

Silueta Resultados 

Obesidad Mórbida 1 

Obesidad 2 

Sobrepeso 3 

Elevado 4 

Normal 5 

Muscular Normal 6 

Delgado 7 

Delgado y Musculado 8 

Muy Musculado 9 
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Cuadro 8. – Valores de referencia para mujer. 

Edad % Grasa 

18-39 < 8 8-20 20-25 > 25 

40-59 < 11 11-22 22-28 > 28 

60-99 < 13 13-25 25-30 > 30 

 ANOREXIA SALUDABLE SOBREPESO OBESO 

 

Índice Grasa Visceral 

1-12 

13-59 

 

% Agua 

50-65 

 

Massa óssea – Kg Peso (P) – Kg 

2,65 P < 65 

3,29 65 < P < 95 

3,69 P > 95 

 

Silueta Resultados 

Obesidad Mórbida 1 

Obesidad 2 

Sobrepeso 3 

Elevado 4 

Normal 5 

Muscular Normal 6 

Delgado 7 

Delgado y Musculado 8 

Muy Musculado 9 
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Ejemplos de dietas personalizadas formuladas y dispensadas en la Farmacia Coello 

74 son: 

 

EJEMPLO 1. 

Desayuno: Tomar un vaso de leche con café instantáneo, cereales y un zumo. 

 Cereales ricos en fibra (40 gr.) 

 Pomelo (200 gr.) 

 Azúcar (10 gr.) 

 Leche entera, vaca (250 gr.) 

 Café (5 gr.) 

 

Media mañana: Las frutas por su composición en nutrientes (hidratos de carbono, 

minerales, agua y fibra) son especialmente recomendables. Tome a media mañana 

una naranja. 

 Naranja (200 gr.) 

 

Comida: Para una mejor conservación de los vegetables, es mejor recurrir a la 

cocción vapor ó a presión. Tome una menestra de verduras y dos filetes de carne 

asada. 

 Carne asada (250 gr.) 

 Menestra de verduras (250 gr.) 

 Manzana (200 gr.) 

 

Merienda: La cantidad mínima de leche por persona y día es de medio litro, pues 

contiene proteínas, grasa, hidratos, vitaminas y minerales. Tome para merendar un 

yogurt desnatado. 

 Yogurt desnatado (125 gr.) 

 

Cena: Prepara una sopa de arroz, con caldo de pollo y de verduras. De segundo, una 

rodaja de pescadilla al horno, que acompañara con lechuga y de postre, una porción 

de requesón con un poco de miel. 

 

Tomar a lo largo día  2 gr. de sal repartidos en las comidas y al menos 1,5 lts de 

agua. Hágalo al levantarse, antes de las comidas y antes de acostarse. Si no toma 

habitualmente posibilita que su cuerpo retenga líquidos.  
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NOMBRE DEL PLATO INGREDIENTES Y PREPARACIÓN 

Carne asada Ingredientes para 1 persona: perejil, vino, sal, 200 gr. de 

ternera (bistec), ajos, 50 gr. de cebolla y 50 gr. de agua. 

 

Ponga en una cazuela un poco de aceite a calendar, 

rehogue la carne, previamente sazonada. Una vez dorada 

añada la cebolla, el perejil y los ajos, siga dorándola unos 

minutos más, agregue el vino blanco, déjelo cocer y añada 

agua. Téngalo cociendo a fuego medio durante 1 1/2h 

(según el tipo de carne). Deje que se reduzca la salsa. 

Puede hacerla también en el horno. 

Menestra de verduras Ingredientes para 1 persona: aceite de oliva, harina de 

trigo, limón, 100 gr. de alcachofa, cebolla, 75 gr. de 

guisantes secos, 50 gr. de judía verde, 33 gr. de nabo, 75 

gr. de zanahoria y 50 gr. de agua.  

 

En una cacerola se rehoga la cebolla hasta que esté 

tranparente. Puede agregar trocitos de jamón. Se rehoga y 

se echa la harina. Se agregan las zanahorias cortadas en 

cuadraditos y el agua hasta que lo cubra todo dejando 

cocer. Cuando estén medio hechas las zanahorias se 

añade el resto de las verduras y se echa la sal. Se deja 

cocer a fuego lento. 

Sopa de arroz Ingredientes para 1 persona: arroz, 200 gr. de caldo de 

pollo, carne y verduras. 

 

Haga un caldo casero o utilice una pastilla de caldo 

concentrado, cuando esté hirviendo échele el arroz, déjelo 

cocer durante 15 minutos. Si se ha quedado demasiado 

seco, añade un poco más de caldo. 

 

EJEMPLO 2. 

Desayuno: Tomar un vaso de leche con café instantáneo, dos rebanadas de pan 

tostado frotadas con tomate y aceite de oliva. 

 Tomate (50 gr.) 

 Aceite de oliva (10 gr.) 
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 Café (5 gr.) 

 Azúcar (10 gr.) 

 Leche entera, vaca (250 gr.) 

 Pan blanco, trigo (30 gr.) 

 

Media mañana: Las frutas por su composición en nutrientes (hidratos de carbono, 

minerales, agua y fibra) son especialmente recomendables. Tome a media mañana 

una pera. 

 Pera (150 gr.) 

 

Comida: Unas lentejas guisadas son un rico plato de legumbres, que nos aportan 

proteínas de origen vegetal y un alto contenido en hierro y calcio. Tome unas lentejas 

con poca grasa y con arroz blanco y besugo al horno, y de postre, un kiwi. 

 Besugo (250 gr.) 

 Arroz (100 gr.) 

 Lentejas guisadas (200 gr.) 

 Kiwi (100 gr.) 

 

Merienda: La cantidad mínima de leche por persona y día es de medio litro, pues 

contiene proteínas, grasa, hidratos, vitaminas y minerales. Tome para merendar un 

café con leche semidesnatada.  

 Café (5 gr.) 

 Azúcar (10 gr.) 

 Leche entera, vaca (250 gr.) 

 

Cena: Prepare una ensalada con lechuga, tomate, atún y cebolla, y unas croquetas de 

pollo. Luego tome una infusión. 

 

Tomar a lo largo día  2 gr. de sal repartidos en las comidas y al menos 1,5 lts de 

agua. Hágalo al levantarse, antes de las comidas y antes de acostarse. Si no toma 

habitualmente posibilita que su cuerpo retenga líquidos.  

 

NOMBRE DEL PLATO INGREDIENTES Y PREPARACIÓN 

Lentejas guisadas Ingredientes para 1 persona: aceite de oliva, ajos, 

cebolla, perejil, tomate, 75 gr. de lentejas y 250 gr. de 

agua. 
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Se ponen en remojo en agua fría unas horas (durante toda 

la noche si se quiere). En una cacerola se ponen las 

lentejas escurridas y se les añade el laurel, la cebolla, el 

ajo y se echa agua fría. Se cuecen con la cacerola tapada 

a fuego lento y se tienen cociendo durante 1 ó 2 horas. 

(En una olla ese tiempo se reduce considerablemente). En 

el mismo aceite se añade la cebolla picada y cuando está 

sofrita se echa el tomate pelado y cortado en trozos y sin 

semillas. Se refríe; cuando esté hecho y retirándolo del 

fuego se echa el pimentón con cuidado para que no se 

queme. Se revuelve todo bien y se echa a las lentejas. Se 

machacan el ajo, el perejil. Y se vierte sobre las lentejas y 

se cuece durante 10 minutos. 

 

EJEMPLO 3. 

Desayuno: Tomar un vaso de leche con café instantáneo, cereales y un zumo. 

 Cereales ricos en fibra (40 gr.) 

 Azúcar (10 gr.) 

 Zumo de naranja (200 ml.) 

 Café (5 gr.) 

 Leche entera, vaca (250 gr.) 

 

Media mañana: Las frutas por su composición en nutrientes (hidratos de carbono, 

minerales, agua y fibra) son especialmente recomendables. Tome a media mañana 

una manzana. 

 Manzana (200 gr.) 

 

Comida: Las pastas aportan carbohidratos de absorción lenta, calcio y vitaminas del 

grupo B. Prepara unos espaguetis con carne picada y tomate frito. De segundo, unos 

boquerones fritos con lechuga y queso fresco de postre. 

 Macarrones a los 4 quesos (150 gr.) 

 Queso parmesano (35 gr.) 

 Boquerones frescos (200 gr.) 

 Tomate frito (100 ml.) 

 Lechuga (200 gr.) 
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Merienda: La cantidad mínima de leche por persona y día es de medio litro, pues 

contiene proteínas, grasa, hidratos, vitaminas y minerales. Tome para merendar un 

yogurt desnatado. 

 Yogurt desnatado (125 ml.) 

 

Cena: Tome una ensalada mixta (lechuga, tomate, atún,…) y una tortilla de ajetes 

hecha con un huevo e la clara de otro. 

 Ensalada mixta, vegetal (250 gr.) 

 Tortilla francesa (80 gr.) 

 Manzana (200 gr.) 

 

Tomar a lo largo día  2 gr. de sal repartidos en las comidas y al menos 1,5 lts de 

agua. Hágalo al levantarse, antes de las comidas y antes de acostarse. Si no toma 

habitualmente posibilita que su cuerpo retenga líquidos.  

 

NOMBRE DEL PLATO INGREDIENTES Y PREPARACIÓN 

Macarrones a los 4 

quesos 

Ingredientes para 1 persona: 25 gr. de leche 

semidesnatada, queso parmesano, queso gouda, queso 

roquefort, perejil, 75 gr. de macarrones, harina de trigo y 

mantequilla. 

 

Se cuece la pasta en una cacerola con abundante agua 

durante 12 minutos aproximadamente. Mientras está 

cociendo se hace una bechamel (clara) con la harina, la 

mantequilla y la leche, a la que se agregan poco a poco 

los diferentes quesos (rallados o en trocitos). Siempre 

dándole vueltas hasta que estén, todos los quesos 

fundidos. Escurrir la pasta y mezclar con la bechamel, 

poner en una fuente de horno; espolvorear un poco de pan 

rallado y perejil por encima; meter en el horno a gratinar. 

Tortilla francesa Ingrediente para 1 persona: 50 gr. de huevo y 30 gr. de 

clara de huevo. 

 

2 huevos, batir con una pizca de sal y hacer en la sartén 

con una gota de aceite. 
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13. COSMÉTICA 

 

El siglo XX fue un marco en la historia de los productos cosméticos. Una elevada 

búsqueda dio lugar a una creciente sofisticación en la producción de cosméticos en un 

intento de satisfacer la demanda de la calidad y función de los productos.  

El Reglamento Europeo 1223/2009 define a los productos cosméticos como “toda 

sustancia o mezcla destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del 

cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales 

externos) o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de 

limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado 

o corregir los olores corporales”.[35] 

Los productos cosméticos forman parte de nuestra vida cotidiana, los utilizamos 

todos los días en nuestra higiene y cuidado personal. La Farmacia Coello 74 ofrece 

una amplia gama de alta cosmética a sus clientes. Las marcas que se venden en la 

Farmacia Coello 74 son, entre otras, PHYTO, LIERAC, CAUDALIE, AVÉNE y BE+. 

 

 

13.1 PHYTO 

 

PHYTO es una marca líder en cosmética capilar. Una de las gamas más vendidas 

en la oficina de farmacia es la de reparación capilar. El cabello sufre diferentes 

agresiones todos los días: mala alimentación, stress, polución, planchas para el pelo, 

tintes, etc. Cuanto más esté expuesto a las agresiones, más se usa la queratina del 

cabello, esta desaparece y el agua se evapora. El pelo se vuelve seco, no brilla, las 

puntas se abren y el cabello termina por parecerse a “la paja”. Para recuperar el 

cabello sano y brillante hay que reparar la queratina. PHYTO presenta una gama 

llamada  PHYTOKÉRATINE que ofrece un cuidado con queratina 100% vegetal. La 

queratina vegetal es inyectada en lo más profundo de la fibra capilar y reconstruye la 

arquitectura inicial del pelo en cuanto al ácido hialurónico se ocupa de la carencia de 

agua.[36] 

 

 

13.2 LIERAC 

 

LIEARC es una marca de excelencia para el cuidado de rostro y cuerpo. El cuidado 

facial incluye muchas categorías, desde desmaquillantes, mascarillas y exfoliantes a 

tratamientos hidratantes, anti-edad y maquillaje. Como cuidado corporal LIERAC 
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promete tratamientos hidratantes, nutritivos, adelgazantes, reafirmantes y para 

prevenir y corregir estrías.[37] 

 Con la llegada de la primavera, el escaparate de la Farmacia Coello 74 se modificó 

para dar a conocer el BODY-SLIM NOCHE. BODY-SLIM NOCHE es una crema 

remodelante untuosa específica para las redondeces y la celulitis tenaz. Su alta 

concentración en cafeína activa se libera de forma prolongada para una eficacia 

adelgazante intensiva.[37] 

Y como que ya no son sólo las mujeres que se preocupan por su bienestar y el 

aspecto, LIERAC sobresale por tener una gama de productos específicamente para 

hombres.[37] 

 

 

13.3 CAUDALIE 

 

CAUDALIE es una marca de excelencia que cree que las viñas son tesoros con 

beneficios y riquezas inagotables. Desde su creación, CAUDALIE privilegia activos 

innovadores que sean naturales y respetuosos del medio ambiente. Todos sus 

productos tienen una fórmula “abierta”, esto quiere decir que es posible mejóralos 

constantemente para integrar los últimos avances científicos.[38] 

Los radicales libres, generados por la luz, la polución, etc., son los principales 

responsables del envejecimiento cutáneo. Estos atacan las células y provocan así un 

envejecimiento prematuro. Los polifenoles, de pepitas de uva, son los antioxidantes 

más potentes del mundo vegetal y protectores excepcionales de la  juventud. Estos 

activos se pueden encontrar en toda la gama PULPE VITAMINÉE.[38] 

El resveratrol es una sustancia que la vid produce para protegerse de los ataques 

de frío, viento, lluvia, etc. El resveratrol, de sarmientos de vid, intensifica naturalmente 

la firmeza y la juventud de su piel. Nunca una molécula había sido objeto de tantas 

publicaciones científicas y suscitado tantas esperanzas para la salud, especialmente 

en el campo de la degeneración celular. El resveratrol-oleyl (resveratrol estabilizado 

por el ácido oleico) se puede encontrar en toda la gama VINEXPERT.[38] 

La viniferina, de savia de vid, es una molécula natural eficaz contra las manchas y 

actúa sobre el resplandor del cutis. La viniferina se puede encontrar en toda la gama 

VINOPERFECT.[38] 

A su vez, la gama PREMIER CRU combina los 3 activos ya mencionados: 

polifenoles, resveratrol y viniferina.[38] 
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13.4 AVÈNE 

 

AVÉNE es conocida por la calidad de sus productos. El maquillaje AVÉNE es sin 

duda uno de los más buscados en la Farmacia Coello 74. 

AVÈNE ha elaborado una línea de productos dermocosméticos a base de agua 

termal, especialmente indicados para las pieles sensibles, frágiles, irritadas o 

agredidas. Por su bajo índice de mineralización y su riqueza en silicatos naturales, que 

dejan sobre la epidermis una película protectora, protege la piel de las agresiones 

externas proporcionándole una agradable sensación de suavidad. [39] 

COUVRANCE es una gama de cuidados correctores que juega con los colores y 

corrige las imperfecciones. Se utiliza el principio de oposición de los colores, según el 

cual la intensidad de un color se atenúa cuando se añade su opuesto. Superpuestos 

dos a dos, los colores se neutralizan. Así, el verde neutraliza el rojo y el amarillo 

neutraliza al azul.[40] 

El maquillaje bien hecho debe incluir los siguientes pasos: 

 Neutralizar las imperfecciones 

 El stick corrector amarillo atenúa las zonas azuladas, como hematomas, 

equimosis post-operatorias, ojeras pronunciadas y varices. 

 El stick corrector verde atenúa las rojeces, como cuperosis, cicatrices 

recientes, manchas de nacimiento y rojeces post-láser. 

 El stick corrector coral permite enmascarar las hiperpigmentaciones, 

manchas marrones, cicatrices oscuras y manchas producidas por el 

embarazo.   

 Corregir y unificar el tono 

Cuando se trata de imperfecciones severas se debe utilizar cremas compactas; 

cuando las imperfecciones son moderadas se debe preferir fluidos correctores; y 

cuando las imperfecciones son localizadas el pincel corrector es el más adecuado. 

 Fijar el maquillaje y realzar el rostro 

En este paso es común utilizarse polvos mosaicos translúcidos, bronceadores 

o iluminadores.  

 Completar el maquillaje, con lápiz o barra de labios.[40] 

 

 

13.5 BE+ 

 

CINFA es un laboratorio español fundado por farmacéuticos en el año 1969. Su 

amplia trayectoria y experiencia en diversos ámbitos de la salud avalan ahora su línea 
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de tratamientos dermatológicos BE+ Energía Celular, creada desde el máximo rigor 

científico y diseñada para velar por la salud y la belleza de la piel.[41] 

CINFA focaliza su investigación en el trabajo de las células de nuestra piel. 

Factores externos, como la contaminación, la radiación solar, el viento, el frío o una 

nutrición no equilibrada, y factores internos, como el deterioro propio de las células por 

el paso del tiempo, provocan que las células pierdan la capacidad de producir energía 

de forma adecuada y suficiente para realizar sus funciones vitales.[41]  

Factores externos hacen que la piel genere radicales libres o que provoca una 

cadena de reacciones que destruyen el colágeno y la elastina de la dermis, origen de 

las primeras líneas de expresión y arrugas. Proteger la piel desde la juventud frente a 

la oxidación y favorecer la eliminación de toxinas (acción detoxificante) es fundamental 

en el cuidado diario de nuestra piel como prevención frente al envejecimiento. Con 

este fin disponemos de la gama BE+ ANTIOXIDANTE Y DETOXIFICANTE.[41] 

 

La Farmacia Coello 74, tal vez debido a su localización, tiene una gran demanda 

de productos cosméticos por los clientes. Así se creó un sitio web 

(www.farmabeauty.es) con todos los productos cosméticos que se venden en la 

farmacia, con el fin de informar y facilitar la compra de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farmabeauty.es/
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14. CONCLUSIÓN 

 

La presente memoria refleja lo que fue mis prácticas en la Farmacia Coello 74 – 3 

meses de trabajo comunitario muy gratificante y motivador. Ahora, me siento más 

preparada a todos los niveles. 

Siendo el farmacéutico el último profesional de la salud para estar en contacto con 

el paciente antes de tomar el medicamento, las farmacias son, cada vez más, como 

una unidad esencial para el pleno funcionamiento del sistema de salud. Por lo tanto, 

en mi opinión, el farmacéutico debe embarcarse en formas atrevidas, diseñar y 

proponer servicios innovadores que satisfagan las necesidades y expectativas cada 

vez mejor informados y más exigentes en lo que respecta a su salud. 

Sólo puedo añadir que siempre permanecerá el ejemplo de compromiso y 

dedicación y recordar con cariño esta experiencia única. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O estágio em farmácia comunitária é uma parte integrante e fundamental do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. O estágio permite promover a 

integração do aluno no meio profissional, consolidando os conhecimentos adquiridos 

ao longo de todo o curso. Trata-se de uma fase de formação que garante uma 

preparação técnica e deontológica para o desempenho da futura profissão 

farmacêutica.  

O meu estágio decorreu de 13 de Maio a 13 Agosto de 2013, na Farmácia Lima 

Coutinho, na Maia, e permitiu-me conhecer o essencial da atividade farmacêutica. 

Neste relatório exponho o que de mais importante aprendi ao longo destes 3 meses.  

 

 

2. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL DA FARMÁCIA 

 

2.1 LOCALIZAÇÃO DA FARMÁCIA  

 

A Farmácia Lima Coutinho localiza-se na Travessa Sá e Melo, nº 543, na 

freguesia de Gueifães, concelho da Maia e distrito do Porto. A Farmácia Lima 

Coutinho dispõe de uma entrada destinada a cidadãos portadores de deficiência física 

através da Rua Unisco Mendes, nº 11, uma vez que a entrada principal se faz com 

recurso a uma escada. 

A Farmácia Lima Coutinho situa-se numa zona residencial recente e de fácil 

estacionamento, próximo de uma clínica médica e de uma clínica veterinária. Os 

utentes, de todas as idades, são, na sua maioria, habitantes locais que pertencem a 

um extrato socioeconómico médio. 

 

2.2 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA 

 

A Farmácia Lima Coutinho funciona de segunda a sexta, das 9 às 20.30 horas, 

e aos sábados, das 9 às 13 horas. Em regime permanente, a farmácia trabalha, 

ininterruptamente, desde a hora de abertura até à hora de encerramento do dia 

seguinte.  
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2.3 ASPETO EXTERIOR DA FARMÁCIA 

 

O letreiro “Farmácia Lima Coutinho”, assim como o símbolo “cruz verde”, 

colocado perpendicularmente ao edifício, são utilizados para identificar a farmácia. 

Quando a farmácia se encontra de turno, tanto o letreiro como o símbolo estão 

iluminados durante a noite. 

Na fachada da farmácia estão visíveis os serviços farmacêuticos prestados e o 

nome da diretora técnica, sem abreviatura - Dra. Elsa Maria Lima Coutinho.  

À entrada da farmácia está afixado o seu horário de funcionamento bem como 

as escalas dos turnos das farmácias de serviço do município da Maia. 

A Farmácia Lima Coutinho possui duas montras em vidro, uma na fachada e 

outra à entrada, que favorecem a exposição dos produtos e, consequentemente, 

ajudam a atrair clientes. 

 

2.4 ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA FARMÁCIA 

 

A Farmácia Lima Coutinho dispõe de sala de atendimento ao público, 

armazém, laboratório, gabinete de atendimento personalizado/escritório/biblioteca, 

gabinete da diretora técnica, zona de recolhimento/sala de consultas externas e 

instalações sanitárias.  

 

2.4.1 SALA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

 

A sala de atendimento ao público é uma zona limpa, ampla e bem iluminada, o 

que favorece a interação com o utente. Dispõe de um balcão de atendimento contínuo, 

com três postos de venda, equipados com computador, leitor ótico de códigos de 

barras, impressora, caixa e terminal multibanco.  

É em armários ou prateleiras, atrás do balcão, e limitado aos funcionários da 

farmácia, que se encontram, salvo raras exceções, os medicamentos de venda livre, 

organizados pelo fim a que se destinam e por marcas. 

A maioria dos produtos cosméticos e de higiene corporal, dispostos em 

armários e organizados da mesma forma, são de fácil acesso aos utentes.  

Conforme a época do ano é dada maior importância aos produtos que têm 

maior expressão de vendas. Assim, durante o meu estágio, estiveram em destaque, 

por exemplo, os protetores solares e os repelentes de insetos.  
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A Farmácia Lima Coutinho oferece aos seus clientes 5% de desconto em talão 

nas compras superiores a 10 euros de produtos de IVA 23%. Esta informação 

encontra-se evidente em dois cartazes colocados por cima do balcão de atendimento. 

Os serviços farmacêuticos prestados na Farmácia Lima Coutinho, e os 

respetivos preços, encontram-se afixados na porta de entrada.  

Nesta zona, e ao dispor dos utentes, encontra-se uma balança automática que 

determina o peso e a altura e calcula o índice de massa corporal (IMC). Há, ainda, um 

aparelho automático para a determinação da pressão arterial (PA). É também nesta 

zona que se realizam os testes bioquímicos: avaliação capilar da glicemia, do 

colesterol total e dos triglicerídeos. 

 

2.4.2 ARMAZÉM 

 

O armazém é a zona da farmácia onde se encontra a maioria dos 

medicamentos de uso humano. 

O stock da Farmácia Lima Coutinho está organizado de acordo com a forma 

farmacêutica, por ordem alfabética e, quando aplicado, por ordem crescente de 

dosagem. O armazenamento é sempre feito de acordo com a regra First Expired, First 

Out (FEFO), que assegura que os produtos cujo prazo de validade está mais próximo 

do fim são os primeiros a serem comercializados. 

Em gavetas deslizantes horizontais residem as fórmulas sólidas de 

administração oral, fórmulas para aplicação oftálmica, fórmulas sólidas para inalação 

oral, supositórios/enemas e fórmulas injetáveis. Os anticoncecionais orais constituem 

uma exceção. Apesar de também estes se encontrarem em gavetas deslizantes 

horizontais, a elevada rotatividade justifica a sua separação das restantes 

especialidades farmacêuticas. 

Em gavetas verticais encontram-se as fórmulas líquidas de administração oral 

multidose, soluções tópicas antiparasitárias e dispositivos incluídos no protocolo da 

diabetes.  

As fórmulas semissólidas para aplicação cutânea e outras fórmulas de 

aplicação tópica, fórmulas de aplicação vaginal, fórmulas líquidas de administração 

oral unidose, fórmulas dispersíveis para administração oral e gotas para administração 

oral, nasal, oftálmica e auricular estão dispostas em armários independentes com 

prateleiras. 

Os medicamentos veterinários estão armazenados num armário próprio, 

separados dos medicamentos de uso humano.  
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Os estupefacientes e psicotrópicos sujeitos a receita médica especial, por 

serem alvo de um controlo mais apertado, estão guardados em gaveta própria e de 

difícil acesso. [1] 

É também nesta zona que se localiza o frigorífico, destinado ao 

armazenamento de produtos que exigem baixas temperaturas (2-8ºC), como, por 

exemplo, insulinas e vacinas. 

Existe, ainda, um espaço reservado ao stock de reforço, que é utilizado quando 

o espaço destinado ao stock primário não é suficiente para comportar a quantidade 

encomendada. 

Para além de zona de armazenamento é também aqui que se faz a receção e 

processamento das encomendas. Para esse efeito existe uma mesa de trabalho com o 

material necessário, nomeadamente um computador, leitor ótico de código de barras, 

impressora, fotocopiadora e telefone. 

É, ainda, nesta área da farmácia que se encontram o contentor da 

VALORMED, os contentores para resíduos biológicos (grupo III) e para resíduos de 

risco específico (grupo IV), e o saco da Assistência Médica Internacional para a 

recolha de radiografias.  

O contentor da VALORMED destina-se a resíduos de embalagens ou resíduos 

de produtos cujo prazo de validade se encontra ultrapassado ou que por qualquer 

outro motivo já não deve ser consumido. Neste contentor podem ser depositados 

medicamentos de uso humano, veterinário e outros produtos equiparados a 

medicamentos. [2]  

 

2.4.3 LABORATÓRIO 

 

O laboratório é a zona reservada às operações de manipulação em pequena 

escala. Em conformidade com as Boas Práticas Farmacêuticas (BPF) o laboratório 

está convenientemente iluminado e ventilado, as superfícies são de fácil limpeza e a 

temperatura e humidade estão devidamente controladas. [3] 

O laboratório está apetrechado com o equipamento mínimo obrigatório para as 

operações de preparação e acondicionamento de medicamentos manipulados, que 

consta do anexo à Deliberação nº 1500/2004, de 7 de dezembro. 

As matérias-primas para preparação de manipulados encontram-se arrumadas 

em armário próprio no laboratório.  
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2.4.4 GABINETE DE ATENDIMENTO PERSONALIZADO/ ESCRITÓRIO/ 

BIBLIOTECA  

 

É neste local que se exercem os cuidados de saúde que exigem um 

atendimento mais reservado, como é o caso da administração da vacina da gripe. 

Também é aqui que se procede à verificação das receitas e à sua separação em lotes. 

Nesta zona da farmácia há, ainda, um armário onde se podem encontrar publicações 

úteis ao exercício da atividade farmacêutica. 

 

2.4.5 GABINETE DA DIRETORA TÉCNICA 

 

É aqui que se resolvem assuntos relativos à administração, gestão e 

contabilidade da farmácia. 

 

2.4.6 ZONA DE RECOLHIMENTO/ SALA DE CONSULTAS EXTERNAS 

 

É constituída por um sofá-cama, utilizado quando a farmácia está de turno, por 

uma marquesa, com encosto e apoio de pés reclináveis, e um armário, utilizados para 

as consultas externas de podologia, nutrição, fisioterapia e psicologia.  

 

2.5 RECURSOS HUMANOS DA FARMÁCIA 

 

Com a publicação do Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto, as farmácias 

são obrigadas a dispor de, pelo menos, dois farmacêuticos, sendo um deles o diretor 

técnico, que podem ser coadjuvados por técnicos de farmácia ou outro pessoal 

devidamente habilitado. Com esta legislação a propriedade da farmácia deixa de ser 

exclusiva dos farmacêuticos, ficando alargada a pessoas singulares ou sociedades 

comerciais, sendo que nenhuma poderá deter a propriedade, exploração ou gestão de 

mais do que quatro farmácias em simultâneo. 

A equipa da Farmácia Lima Coutinho é constituída por 4 farmacêuticas e 2 

técnicos auxiliares de farmácia: 

 Diretora Técnica – Dra. Elsa Lima Coutinho; 

 Farmacêuticas – Dra. Sandra Silva (com direito de substituição da diretora 

técnica), Dra. Ana Margarida Esquerdo e Dra. Raquel Moreira; 

 Técnicos auxiliares de farmácia – D. Gisela Hipólito e Sr. Eduardo Lima. 

Os profissionais de saúde na Farmácia Lima Coutinho estão devidamente 

identificados, mediante o uso de um cartão, contendo o nome e o título profissional. 
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3. BIBLIOTECA E FONTES DE INFORMAÇÃO 

 

As questões relacionadas com a saúde são hoje em dia de grande importância, 

o que se traduz numa crescente procura de informação por parte dos utentes. Os 

utentes reconhecem a farmácia como um local de informação fidedigna, que procuram 

com frequência, na tentativa de verem esclarecidas as suas incertezas.  

O aparecimento de novos medicamentos, com novos mecanismos de ação, 

novas formas de apresentação, novos regimes posológicos e o contínuo lançamento 

de produtos de saúde são exemplos que atestam o quão dinâmica é a informação em 

saúde. Assim, o farmacêutico de oficina, enquanto profissional de saúde tem o dever 

de proporcionar ao utente informação credível e atualizada. O farmacêutico, no sentido 

de melhorar e aperfeiçoar as suas competências, deve atualizar as suas capacidades 

técnicas e científicas, como está previsto no Código Deontológico dos Farmacêuticos 

plasmado no Decreto-Lei nº 288/2001, de 10 de novembro. 

Enquanto estagiária na Farmácia Lima Coutinho tive a oportunidade de assistir 

a duas ações de formação que me permitiram aperfeiçoar conhecimentos. Essas 

ações foram “A Dermatite da Fralda” e “Contracetivos Orais: diferentes 

progestagéneos, diferentes dosagens e implicações”.  

Nas farmácias deve haver uma biblioteca que permita esclarecer rapidamente 

as dúvidas que possam surgir no decorrer da atividade profissional mas que também 

auxilie num estudo mais profundo. A biblioteca da Farmácia Lima Coutinho possui as 

publicações obrigatórias e outras consideradas de interesse na prática da atividade 

farmacêutica, com as quais tive oportunidade de contactar durante o meu estágio, 

nomeadamente, a Farmacopeia Portuguesa IX e respetivos suplementos, o Prontuário 

Terapêutico 2011, o Índice Nacional Terapêutico 2012, o Simposium Terapêutico 

2011, o Formulário Galénico Português e o Direito Farmacêutico. Além da biblioteca, 

na Farmácia Lima Coutinho utiliza-se a Internet, já que esta permite obter todo o tipo 

de informação em tempo útil. Quando se utiliza a Internet deve ter-se o cuidado de 

aceder a sites fidedignos, como é o caso dos sites do INFARMED e da Agência 

Europeia do Medicamento.  

Existem igualmente fontes de informação extrínsecas à farmácia que devem 

ser contactadas em caso de dúvida, como é o caso dos centros de informação de 

medicamentos. 
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4. GESTÃO DE STOCK 

 

A gestão de stock é uma tarefa fundamental para o bom funcionamento da 

farmácia, já que, para além de um espaço de saúde, se pretende que seja uma 

atividade comercial financeiramente sustentável. Na Farmácia Lima Coutinho a gestão 

de stock é uma realidade constante e cuidada. Trata-se de um processo complexo, 

que exige alguma experiência e envolve muitos fatores, nomeadamente o 

conhecimento do tipo de utentes, dos hábitos de prescrição dos médicos da região, da 

variabilidade sazonal na procura de especialidades farmacêuticas e mesmo das ações 

de marketing de determinados medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). 

A dificuldade da gestão de stock assenta em descobrir o “Ponto de Encomenda” de 

um determinado produto, de modo a responder às solicitações dos utentes, sem que 

ocorra rutura de stock e reduzindo ao máximo o custo de existências. 

A Farmácia Lima Coutinho trabalha com o SIFARMA 2000, software fornecido 

pela Associação Nacional de Farmácias (ANF), cuja instalação e manutenção são 

realizadas por uma empresa afiliada, a Glint. O stock é estabelecido com base nos 

históricos de compra e venda de um produto nos últimos 3 meses, de modo a garantir, 

tanto quanto possível, a rotação de stock. Há, contudo, fatores que podem contribuir 

para a existência de discrepâncias entre o stock real e o informático, entre outros, 

erros na entrada da encomenda, erros na venda, erros nas trocas e empréstimos entre 

farmácias e erros nas devoluções. 

 

 

5. ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO 

 

5.1 ENCOMENDAS 

 

Os medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos de saúde são 

adquiridos pela farmácia mediante compra a armazenistas ou compra direta aos 

laboratórios. 

A facilidade de contacto, rapidez e frequência nas entregas e a possibilidade de 

adquirir pequenas quantidades torna os armazenistas a opção de aquisição mais 

frequente. A Farmácia Lima Coutinho trabalha com 3 fornecedores - Cooprofar, OCP e 

Alliance Healthcare – e, diariamente, são feitas 3 encomendas – 13, 17 e 19 horas. O 

facto de se trabalhar com 3 fornecedores e de serem feitos 3 pedidos diários permite 

diminuir as ruturas de stock. 
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As encomendas são efetuadas ao(s) fornecedor(es) que melhor se adapta(m) 

às necessidades do momento. Sempre que um fornecedor oferece um desconto ou 

uma bonificação compensatória para algum produto é-lhe dada preferência. Os 

medicamentos de venda livre e os produtos de saúde são, preferencialmente, 

encomendados à Cooprofar, exceto quando se tem conhecimento de que o preço é 

mais vantajoso noutro fornecedor.  

O SIFARMA 2000 oferece uma proposta de aquisição de acordo com o “Ponto 

de encomenda”, isto é, um determinado produto cai na encomenda sempre que se 

atinge o stock mínimo e a quantidade proposta equivale à quantidade necessária para 

restabelecer o stock máximo. Antes de ser transmitida, por correio eletrónico, esta 

proposta é sempre analisada pela diretora técnica, que pode incluir ou retirar, 

aumentar ou diminuir a quantidade de produtos encomendados. 

A linha telefónica e, mais recentemente, as funcionalidades gadget e 

encomenda instantânea, disponibilizadas pelos fornecedores são muito utilizadas com 

o intuito de se avaliar a disponibilidade no mercado de um determinado produto. 

A compra direta a laboratórios é feita através de representantes que se 

deslocam periodicamente à farmácia. As vantagens económicas inerentes a esta 

modalidade estão relacionadas com os descontos conseguidos na compra de grandes 

quantidades. A desvantagem reside na morosidade da entrega. Na Farmácia Lima 

Coutinho estas encomendas estão a cargo da diretora técnica. 

 

5.2 RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DE ENCOMENDAS 

 

Os medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos de saúde chegam à 

farmácia acondicionados em contentores, no caso de compras a armazenistas, e em 

caixas de cartão, no caso de compras diretas aos laboratórios; os produtos de frio vêm 

acondicionados em arcas próprias com acumuladores de gelo. No seu interior 

encontra-se a fatura em duplicado; no final do mês os originais são enviados ao 

contabilista e os duplicados arquivados na farmácia. Estes documentos possuem a 

identificação do fornecedor e da farmácia, o valor total da compra e o respetivo valor 

do IVA a tributar. É ainda discriminado o nome comercial, a forma farmacêutica, 

dosagem e tamanho da embalagem, a quantidade encomendada e a que foi realmente 

enviada, o preço de custo e o preço de venda ao público (PVP), quando aplicável, o 

IVA e bonificações e/ou descontos efetuados pelo fornecedor. Quando o fornecedor 

não dispõe dos produtos solicitados, o motivo da sua falta deve vir descrito na fatura, 

por exemplo, esgotado ou retirado do mercado. 
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Antes de se dar entrada dos produtos encomendados é imprescindível 

introduzir o número da fatura e o valor total da compra. Só depois é que estes são 

introduzidos no sistema informático, preferencialmente, por leitura ótica. Os produtos 

que não se conseguem rececionar por leitura ótica são introduzidos no sistema 

através do código nacional do produto (CNP) presente na embalagem. Normalmente, 

é dada prioridade aos produtos de frio. Durante a receção da encomenda é 

indispensável conferir se não há trocas entre o produto faturado e o enviado, o estado 

das embalagens, o prazo de validade e, quando aplicável, o PVP. Na Farmácia Lima 

Coutinho não se aceitam produtos com prazo de validade inferior a 6 meses, salvo 

raras exceções.  

Relativamente ao prazo de validade, se o SIFARMA 2000 indicar que o stock 

do produto a rececionar é menor ou igual a zero, altera-se o prazo inscrito na ficha 

desse produto para o das embalagens que estão a ser rececionadas. Se, por sua vez, 

o stock do produto a rececionar é superior a zero, altera-se o prazo de validade se, e 

só se, o apresentado nas embalagens que estão a ser rececionadas for inferior ao 

inscrito na ficha desse produto.  

No que diz respeito ao PVP, se o preço impresso na cartonagem (PIC) não 

corresponder ao PVP que consta na ficha do produto e se o SIFARMA 2000 indicar 

que o stock do produto a rececionar é menor ou igual a zero, altera-se o preço inscrito 

na ficha desse produto para o PIC do produto que está a ser rececionado. Se o PIC 

não corresponder ao PVP que consta na ficha do produto e se o sistema informático 

indicar que o stock do produto a rececionar é maior do que zero, não se altera o preço 

e coloca-se um elástico à volta da(s) embalagem(ens) para assinalar que estas têm 

novo preço.  

O PVP dos restantes produtos é estabelecido pela farmácia pelo que, neste 

caso, aquando da sua receção, apenas se confirma se o preço registado no sistema é 

igual ao preço da fatura e a margem de lucro atribuída. Caso a encomenda tenha sido 

feita a um armazenista e não exista stock altera-se o preço de custo para o preço que 

figura na fatura. Caso a encomenda tenha sido adquirida por compra direta e não 

exista stock, o preço de custo deve corresponder ao preço de venda desse produto na 

Cooprofar. Se existir algum produto em stock e se o preço de custo do novo produto 

for inferior ao já existente, mantém-se o preço inicial. Por sua vez, se existir stock e se 

o novo preço de custo for superior ao já existente, faz-se a sua correção na ficha do 

produto. 

Na Farmácia Lima Coutinho, as faltas, ou seja, os produtos pedidos que não 

são enviados, são transferidos para uma pasta, designada FARMÁCIA, para que na 

devida altura se faça o seu pedido a outro fornecedor.  
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5.3 ARMAZENAMENTO DE ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS 

 

Os medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos de saúde são 

armazenados em condições de temperatura, humidade e luminosidade adequadas, de 

modo a garantir a sua qualidade. Outra condição a ter em conta é a acessibilidade ao 

medicamento para que o serviço prestado ao utente seja rápido. O armazenamento 

realiza-se segundo a política FEFO: a primeira embalagem a sair é a que está por 

cima ou à esquerda e à frente.  

 

Foi na receção e armazenamento que iniciei o meu estágio na Farmácia Lima 

Coutinho. Foram estas tarefas que me permitiram ter um primeiro contacto com o 

programa informático e com a grande variedade de substâncias ativas e nomes 

comerciais. 

 

5.4 DEVOLUÇÕES 

 

5.4.1 PRAZO DE VALIDADE 

 

O prazo de devolução varia consoante a natureza do produto e a entidade a 

quem vai ser feita a devolução. De modo geral, os medicamentos de uso humano são 

devolvidos até 2 meses antes do fim do seu prazo de validade; os produtos do 

protocolo da diabetes são devolvidos até 6 meses antes do fim do seu prazo de 

validade; e, embora na maior parte das situações não sejam aceites devoluções, nos 

casos em que tal é possível, os medicamentos de uso veterinário são devolvidos até 6 

meses antes do fim do seu prazo de validade. 

Na Farmácia Lima Coutinho todos os meses se imprime uma lista dos 

medicamentos de uso humano cuja validade expira no segundo mês após o da 

emissão da listagem e procuram-se esses produtos no stock. Caso o prazo de 

validade seja superior ao indicado na listagem mantém-se o produto em stock e 

corrige-se a data de validade na ficha do produto. Se o prazo de validade da listagem 

estiver atualizado retira-se o produto do stock para posterior devolução.  

Os produtos a devolver, juntamente com a nota de devolução, são enviados ao 

fornecedor, através do funcionário que faz as entregas das encomendas, ou aos 

laboratórios, através dos vendedores que se deslocam à farmácia. A nota de 

devolução é criada em triplicado. O original e o duplicado, depois de devidamente 

assinados e carimbados, seguem para o fornecedor com a informação do produto a 

devolver, da quantidade de embalagens, do motivo da devolução, neste caso “FORA 
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DO PRAZO” e do número da fatura em que veio o produto (“origem”). As devoluções 

ficam registadas no computador e o triplicado, depois de assinado pelo funcionário do 

respetivo fornecedor que faz a recolha, como comprovativo de entrega, é arquivado na 

farmácia até à regularização,  

 

5.4.2 OUTROS 

 

Vários são os motivos de devolução. Dos motivos mais frequentes, para além 

do acima apresentado (“FORA DO PRAZO”), destaco “PEDIDO POR ENGANO”, 

“PRODUTO ALTERADO”, “EMBALAGEM INCOMPLETA”, “EMBALAGEM 

DANIFICADA” e “TROCA NO PRODUTO”.  

 

 

6. CALSSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS EXISTENTES NA FARMÁCIA, 

DEFINIÇÕES E QUADRO LEGAL APLICÁVEL 

 

Parafraseando o Estatuto do Medicamento plasmado no Decreto-Lei nº 

176/2006, de 30 de agosto, um medicamento é “toda a substância ou associação de 

substâncias apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de 

doenças em seres humanos ou dos seus sintomas ou que possa ser utilizada ou 

administrada no ser humano com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou, 

exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou 

modificar funções fisiológicas.” Os medicamentos são classificados, quanto à 

dispensa, em medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e MNSRM.  

Apenas estão sujeitos a receita médica os medicamentos que cumpram uma 

das seguintes condições: 

 Possam constituir, direta ou indiretamente, um risco, mesmo quando usados 

para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; 

 Sejam utilizados com frequência e em quantidade considerável para fins 

diferentes daquele a que se destinam, se daí puder resultar qualquer risco, 

direto ou indireto, para a saúde; 

 Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade e/ou efeitos secundários seja indispensável aprofundar; 

 Sejam de administração parentérica. [4] 

Os MSRM podem ainda ser classificados como medicamentos de receita 

médica renovável, medicamentos de receita médica especial e medicamentos de 

receita médica restrita. [5] 
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A receita médica renovável facilita o acesso dos utentes aos medicamentos de 

que necessitam para tratamentos prolongados, sem prejuízo do imprescindível 

controlo médico e com as vantagens da diminuição dos custos sociais e do 

descongestionamento dos serviços prestadores de cuidados de saúde. A receita 

médica renovável, cuja validade é de 6 meses, é composta por 3 vias, podendo estas 

ser dispensadas separadamente. [5] 

Os medicamentos sujeitos a receita médica especial são os que, segundo o 

Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de agosto, satisfazem uma das seguintes condições: 

 Contenham, em dose sujeita a receita médica, uma substância classificada 

como estupefaciente ou psicotrópico; 

 Possam, em caso de utilização anormal, dar origem a riscos importantes de 

abuso medicamentoso, criar toxicodependência ou ser utilizados para fins 

ilegais; 

 Contenham uma substância que, pela sua novidade ou propriedades, se 

considere, por precaução, dever ser incluída nas situações previstas na alínea 

anterior. 

Os medicamentos de receita médica restrita não se enquadram no âmbito da 

farmácia comunitária, já que a sua utilização está reservada ao meio hospitalar. [5] 

Qualquer medicamento que não preencha uma das condições referidas para os 

MSRM é classificado como MNSRM desde que as suas indicações terapêuticas se 

incluam na lista de situações passíveis de automedicação, incluídas no anexo ao 

Despacho nº 17690/2007, de 23 de julho.  

A legislação nacional prevê o aviamento de receitas médicas e a dispensa de 

medicamentos como um ato a exercer exclusivamente nas farmácias, por 

farmacêuticos ou sob a supervisão destes. Todavia, é também permitida a venda de 

MNSRM e não comparticipados em estabelecimentos autorizados, que não sejam 

farmácias, desde que disponham de profissionais qualificados (farmacêuticos e/ou 

técnicos de farmácia). [4] 

Já durante o meu estágio, a 19 de junho, o governo aprovou uma lista de 17 

medicamentos, que apesar de serem MNSRM, contêm substâncias ativas que, pelas 

suas indicações terapêuticas, perfil de segurança e/ou uso prolongado, passam a ser 

de venda exclusiva em farmácias.  

Hoje em dia, além de medicamentos, as farmácias dispõem de produtos 

cosméticos, produtos para alimentação especial e produtos dietéticos, medicamentos 

e produtos de uso veterinário, dispositivos médicos, medicamentos homeopáticos e 

produtos fitoterapêuticos. Todavia, ao longo dos últimos anos, fruto da concorrência de 

outros espaços de saúde, as vendas destes produtos têm vindo a diminuir. Destes, os 
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de maior repercussão nas vendas da Farmácia Lima Coutinho correspondem aos 

incluídos nos 4 primeiros grupos. 

 

6.1 PRODUTOS COSMÉTICOS 

 

O Decreto-Lei nº 189/2008, de 24 de setembro, define produto cosmético 

como “qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em contacto com as 

diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas 

piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as 

mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, 

perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os 

odores corporais.” 

A crescente preocupação da sociedade com o bem-estar e com a imagem 

evidencia a grande e rigorosa procura que se tem sentido na área da cosmética. 

Assim e perante uma grande diversidade de produtos e de marcas, o farmacêutico 

deve estar preparado para fazer o melhor aconselhamento. 

 

6.2 PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E PRODUTOS DIETÉTICOS 

 

Parafraseando o Decreto-Lei nº 227/99, de 22 de junho, produtos para 

alimentação especial são todos os “produtos alimentares que, devido à sua 

composição ou a processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos 

géneros alimentícios de consumo corrente, são adequados ao objetivo nutricional 

pretendido e são comercializados com a indicação de que correspondem a esse 

objetivo.” Por sua vez, considera-se alimentação especial aquela que responde às 

necessidades nutricionais das pessoas cujos processos de assimilação ou 

metabolismo se encontram perturbados, das pessoas que se encontram em condições 

fisiológicas especiais e que, por isso, podem retirar benefício da ingestão controlada 

de certas substâncias (nestes casos também podem ser classificados como produtos 

dietéticos) e de lactentes ou crianças de 1 a 3 anos de idade em bom estado de 

saúde. 

A elevada diversidade de leites e fórmulas infantis e a constante inovação 

nesta área da nutrição constituem um desafio para uma prática mais interventiva da 

equipa da farmácia e uma oportunidade para satisfazer as necessidades dos pais e 

dos bebés.  
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6.3 MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO 

 

Segundo o Decreto-Lei nº 184/97, de 26 de julho, que estabelece o regime 

jurídico dos medicamentos de uso veterinário, todo o medicamento destinado aos 

animais é um medicamento veterinário. Os medicamentos veterinários são recursos 

cruciais para a defesa da saúde e do bem-estar dos animais e, ainda, contribuem para 

a proteção da saúde pública. Já um produto de uso veterinário é considerado, 

segundo o Decreto-Lei nº 237/2009, de 15 de setembro, “qualquer substância ou 

mistura de substâncias, sem indicações terapêuticas ou profiláticas, destinada: 

I. Aos animais, para promoção do bem-estar e estado higio-sanitário, 

coadjuvando ações de tratamento, de profilaxia ou de maneio zootécnico, 

designadamente o da reprodução; 

II. Ao diagnóstico médico-veterinário; 

III. Ao ambiente que rodeia os animais, designadamente às suas instalações.” 

O armazenamento de medicamentos e produtos de uso veterinário nas 

farmácias é, como já foi referido, efetuado em zonas distintas das de uso humano.  

Na Farmácia Lima Coutinho as vendas veterinárias de maior expressão são de 

desparasitantes de uso interno e externo. Alguns medicamentos de uso humano 

podem ser utilizados em animais mediante indicação do médico veterinário. 

 

6.4 DISPOSITIVOS MÉDICOS 

 

Parafraseando o Decreto-Lei nº 145/2009, de 17 de junho, dispositivo médico 

é “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado 

isoladamente ou em combinação, incluindo o software destinado pelo seu fabricante a 

ser utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja 

necessário para o bom funcionamento do dispositivo médico, cujo principal efeito 

pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, 

imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses 

meios, destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de: 

I. Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; 

II. Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão 

ou de uma deficiência; 

III. Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; 

IV. Controlo da conceção.” 

Material ortopédico (por exemplo, meias elásticas e canadianas), oftálmico, 

acústico, pediátrico (por exemplo, chupetas e biberões), higiénico (por exemplo, 
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pensos higiénicos e tampões), de autodiagnóstico (por exemplo, testes de gravidez) e 

para controlo da conceção (por exemplo, preservativos), artigos de penso (por 

exemplo, algodão hidrófilo, compressas de gaze, adesivos e ligaduras), sutura e 

drenagem, sistemas para aplicação parentérica ou material para ostomizados e 

urostomizados, são exemplos de dispositivos médicos. Na Farmácia Lima Coutinho 

existe uma grande variedade de dispositivos médicos, pelo que é fundamental que o 

farmacêutico saiba aconselhar e explicar a sua correta utilização. 

 

 

7. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

 

A dispensa de medicamentos é a face mais visível da atividade do 

farmacêutico de oficina. É o ato pelo qual o farmacêutico, após avaliação da 

medicação, dispensa medicamentos aos utentes mediante receita médica, em regime 

de automedicação ou indicação farmacêutica, acompanhada da informação que, no 

âmbito das suas funções, julgue útil ou conveniente para o correto uso dos 

medicamentos. [3] 

 

7.1 DISPENSA DE MSRM 

 

7.1.1 VALIDAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA 

 

O modelo das receitas médicas manuais, a partir de 1 de junho de 2013, e das 

receitas médicas informatizadas, a partir de 1 de agosto de 2013, foi atualizado 

conforme o disposto no Despacho nº 15699/2012, de 10 de dezembro. Todavia, o 

antigo modelo de receitas médicas, anexo à Portaria nº 198/2011, de 18 de maio, 

com data de emissão até 31 de julho de 2013, pode ainda ser encontrado em 

circulação até à data de término da sua validade. 

Segundo a Portaria nº 137-A/2012, de 11 de maio, a prescrição de 

medicamentos efetua-se mediante receita médica e deve ser feita por via eletrónica (e 

por via eletrónica entenda-se o recurso a equipamento informático). A prescrição de 

medicamentos pode, excecionalmente, realizar -se por via manual nas seguintes 

situações: falência do sistema informático, inadaptação fundamentada do prescritor, 

prescrição ao domicílio e noutras situações até um máximo de 40 receitas médicas por 

mês. 

A receita médica informatizada só é válida se incluir: 

1. Número da receita; 
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2. Local de prescrição; 

3. Identificação do médico prescritor; 

4. Nome e número de utente ou de beneficiário de subsistema; 

5. Entidade financeira responsável; 

6. Se aplicável, a referência ao regime especial de comparticipação de 

medicamentos; 

7. Denominação comum internacional (DCI) da substância ativa; 

8. Dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de 

embalagens; 

9. Se aplicável, a designação comercial do medicamento;  

A receita médica pode, excecionalmente, incluir a denominação comercial do 

medicamento, por marca ou indicação do nome do titular da autorização de introdução 

no mercado, nos casos de medicamentos que não disponham de genéricos 

comparticipados, para a qual exista original de marca ou licenças ou, ainda, por 

justificação técnica do prescritor quanto à insusceptibilidade de substituição do 

medicamento prescrito. 

10. Se aplicável, a informação de “Reação adversa prévia” ou de “Continuidade de 

tratamento superior a 28 dias” em local próprio; 

11. Se aplicável, a identificação do despacho que estabelece o regime especial de 

comparticipação de medicamentos; 

12. Data de prescrição; 

13. Assinatura do prescritor. 

A receita médica por via manual só é válida se, para além dos critérios 4 a 13, 

acima apresentados, incluir, se aplicável: 

 A vinheta identificativa do local de prescrição; 

 Vinheta identificativa do médico prescritor; 

 Identificação da especialidade médica e contacto telefónico do prescritor; 

 Identificação de exceção. 

Em cada receita médica podem ser prescritos até 4 medicamentos distintos, 

não podendo o número de embalagens prescritas ultrapassar o limite de 2 por 

medicamento, nem o total de 4 embalagens, exceto no caso de o medicamento se 

apresentar sob a forma de embalagem unitária, em que podem ser prescritos até um 

máximo de 4 por receita.  

A receita médica é válida pelo prazo de 30 dias a contar da data da sua 

emissão, salvo se se tratar de uma receita renovável, contendo até 3 vias. Na receita 

médica manual não é admitida mais do que uma via. 
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7.1.2 INTERPRETAÇÃO E AVALIAÇÃO FARMACÊUTICA 

 

Após a validação da prescrição, cabe ao farmacêutico fazer uma avaliação 

farmacoterapêutica com base na necessidade do medicamento, na adaptação ao 

utente (contraindicações, interações e alergias), na adequação da posologia (dose, 

frequência e duração do tratamento) e nos aspetos legais, sociais e económicos, na 

tentativa de identificar e, se possível, resolver problemas relacionados com os 

medicamentos (PRM). Para obter as informações necessárias o farmacêutico tem, 

necessariamente, de colocar questões ao utente. [3] 

 

7.1.3 PROCESSAMENTO DE RECEITUÁRIO 

 

Após verificados e cumpridos os condicionalismos referidos anteriormente, o 

farmacêutico procede à dispensa dos medicamentos.  

O registo da venda no sistema informático é efetuado, preferencialmente, por 

leitura ótica, confirmando-se sempre se os medicamentos aviados são realmente os 

medicamentos prescritos na receita médica. De seguida introduz-se o código do 

organismo, ou da complementaridade entre organismos, responsável pela 

comparticipação no PVP dos medicamentos e, quando aplicável, o despacho. Quando, 

além do Serviço Nacional de Saúde (SNS), o utente beneficia da co-comparticipação 

por outro organismo, é necessário fotocopiar a receita médica e registar no reverso da 

cópia o número de beneficiário correspondente à entidade complementar. O SIFARMA 

2000 calcula automaticamente a percentagem do PVP comparticipada e o valor a 

pagar pelo utente. Estes dados são visíveis no momento da venda. No fim de cada 

venda é impresso no verso da receita médica o respetivo documento de faturação. Por 

fim, introduzem-se os dados do utente (nome e número de contribuinte) e emite-se a 

fatura. Entretanto a posologia é escrita nas embalagens dispensadas e são 

esclarecidas as dúvidas do utente. 

As receitas são guardadas e apenas são carimbadas, assinadas e datadas 

aquando da sua verificação pelas farmacêuticas. Esta segunda confirmação, posterior 

ao ato da dispensa, é efetuada logo que possível para que, caso seja detetado algum 

erro, o utente seja avisado o mais previamente possível.  

No ecrã de atendimento é, ainda, disponibilizada a opção de venda suspensa, 

podendo acontecer duas situações: 

 O utente pagar o valor do medicamento já com a respetiva comparticipação. 

Esta situação verifica-se, por exemplo, quando algum dos medicamentos 

prescritos não se encontra disponível na farmácia e o utente pretende levantar 
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e pagar mais tarde. Nesta situação a receita permanece na farmácia e o que 

fica em suspenso corresponde ao(s) medicamento(s) já disponibilizado(s); 

 O utente pagar o valor do medicamento por inteiro e só lhe ser reembolsado o 

valor da comparticipação quando apresentar a receita médica. Esta situação 

ocorre, frequentemente, com doentes crónicos, cuja história clínica é conhecida 

e que necessitam do(s) medicamento(s) antes de lhes ser prescrita a respetiva 

receita médica. 

 Na Farmácia Lima Coutinho o período de regularização da venda suspensa é 

de 1 mês e a fatura só é entregue ao utente quando a venda suspensa é regularizada. 

 

7.1.4 REGIMES DE COMPARTICIPAÇÃO E ENTIDADES 

COMPARTICIPADORAS 

    

A comparticipação dos medicamentos é extremamente importante para o 

utente, já que é desta forma que este vê a redução no preço dos mesmos. O Decreto-

Lei nº 48-A/2010, de 13 de maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 106-A/2010, de 1 de 

outubro, prevê a possibilidade de comparticipação dos medicamentos através de um 

regime geral ou de um regime especial. [6] 

No regime geral de comparticipação, o Estado paga uma percentagem do 

preço do medicamento consoante o escalão a que este pertence. Atualmente, existem 

4 escalões de comparticipação, consoante a indicação farmacoterapêutica, 

estabelecidos pela Portaria nº 924-A/2010, de 17 de setembro, sendo eles:  

 Escalão A - 90% do PVP dos medicamentos; 

 Escalão B - 69% do PVP dos medicamentos; 

 Escalão C - 37% do PVP dos medicamentos; 

 Escalão D - 15% do PVP dos medicamentos. [6] 

 O regime especial prevê dois tipos distintos de comparticipação: em função dos 

beneficiários e em função das patologias ou de grupos especiais de utentes. [7]  

 A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos é acrescida de 5%, 

no escalão A, e de 15%, nos escalões B, C e D, para pensionistas cujo rendimento 

total anual não exceda 14 vezes o salário mínimo nacional. No caso do PVP do 

medicamento em questão ser igual ou inferior ao do quinto medicamento mais barato 

do seu grupo homogéneo, a comparticipação do Estado é, independentemente do 

escalão, de 95%. [6] 

A comparticipação do Estado no preço de medicamentos utilizados em 

determinadas indicações terapêuticas é fixada em despacho, sendo inteiramente 

http://www.dre.pt/pdf1s/2010/05/09301/0000200015.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2010/05/09301/0000200015.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2010/10/19201/0000200005.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2010/10/19201/0000200005.pdf
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suportados, pelo Estado, os medicamentos considerados imprescindíveis à vida 

(Tabela 1). [6] 

 

 

Tabela 1 - Regimes especiais de comparticipação em farmácia de oficina.  

Patologia especial Comparticipação 
Despacho/Lei que deve 

constar na receita médica 

Paramiloidose 100% em todos os medicamentos 
Despacho nº 4521/2001, de 

31 de janeiro 

Lúpus, hemofilia e 

hemoglobinopatias 

100% nos medicamentos 

comparticipados 

Despacho nº 11387-A/2003, 

de 23 de maio 

Doença de alzheimer 

37% (quando prescrito por 

neurologistas ou psiquiatras) de 

acordo com a lista de medicamentos 

Despacho nº 13020/2011, de 

20 de setembro 

Psicose maníaco-

depressiva 

100% no PRIADEL  (carbonato de 

lítio) 

Despacho nº 21094/99, de 14 

de setembro 

Doença inflamatória 

intestinal 

90% (quando prescrita por médico 

especialista) de acordo com a lista 

de medicamentos 

Despacho nº 1234/2007, de 

29 de dezembro 

Artrite reumatóide e 

espondilite 

anquilosante 

69% de acordo com a lista de 

medicamentos 

Despacho nº 14123/2009, 

de 12 de junho 

Dor oncológica 

moderada a forte 

90% de acordo com a lista de 

medicamentos 

Despacho nº 10279/2008, de 

11 de março 

Dor crónica não 

oncológica moderada 

a forte 

90% de acordo com a lista de 

medicamentos 

Despacho nº 10280/2008, de 

11 de março 

Procriação 

medicamente 

assistida 

69% de acordo com a lista de 

medicamentos 

Despacho n º10910/2009, de 

22 de abril 

Psoríase 
90% de acordo com a lista de 

medicamentos 
Lei nº 6/2010, de 7 de maio 

 

 

Segundo a Portaria nº 364/2010, de 23 de junho, a comparticipação do 

Estado no preço dos produtos de vigilância da diabetes é de 100%, no caso das 

agulhas, seringas e lancetas, e de 85%, no caso das tiras de teste. Por este motivo, o 

material do protocolo de vigilância da diabetes, acima referido, não pode estar 

associado na mesma receita a outros medicamentos comparticipados. 
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Os produtos dietéticos indicados para satisfazer as necessidades nutricionais 

dos doentes afetados por erros congénitos do metabolismo são comparticipados a 

100% pelo Estado, desde que sejam prescritos nos centros de tratamento hospitalar 

mencionados no Despacho nº 4326/2008, de 23 de janeiro e em receita médica que 

não contenha outros medicamentos. 

Para além do SNS existem outras entidades comparticipadoras, cujas 

condições podem variar consoante os acordos estabelecidos com a ANF. No ato da 

venda, deve-se sempre verificar o organismo ao qual o utente pertence, para que este 

possa beneficiar da comparticipação correta.  

 

7.1.5 MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SISTEMA DE PREÇOS DE 

REFERÊNCIA 

 

Segundo o Estatuto do Medicamento plasmado no Decreto-Lei nº 176/2006, 

de 30 de agosto, um medicamento genérico é um “medicamento com a mesma 

composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma 

farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência haja sido 

demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados.” Um medicamento 

genérico tem, ainda, que reunir, cumulativamente, as seguintes condições: 

 Terem caducado os direitos de propriedade industrial relativos às respetivas 

substâncias ativas ou processo de fabrico; 

 Não se invocarem a seu favor indicações terapêuticas diferentes relativamente 

ao medicamento de referência já autorizado. 

Os medicamentos genéricos são medicamentos cujas substâncias ativas já 

existem no mercado e, como tal, apresentam eficácia terapêutica, sem prejuízo da 

qualidade e segurança. Por não terem de suportar os custos associados à 

investigação, são mais baratos do que os similares de marca, o que se traduz num 

evidente benefício para os utentes, que os podem adquirir por um preço inferior, e 

para o SNS, na medida em que reduz os encargos na sua comparticipação. 

Os medicamentos genéricos são identificados pela DCI das substâncias ativas, 

seguida do nome do titular da autorização de introdução no mercado (AIM), da 

dosagem, da forma farmacêutica e das siglas “MG” colocadas na cartonagem. 

Parafraseando o Decreto-Lei nº 112/2011, de 29 de novembro, o preço de 

referência é o “valor sobre o qual incide a comparticipação do Estado no preço dos 

medicamentos incluídos em cada um dos grupos homogéneos, de acordo com o 

escalão ou regime de comparticipação que lhes é aplicável.” Por sua vez, o grupo 
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homogéneo corresponde ao “conjunto de medicamentos com a mesma composição 

qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, dosagem e via de administração, com 

a mesma forma farmacêutica ou com formas farmacêuticas equivalentes, no qual se 

inclua pelo menos um medicamento genérico existente no mercado, podendo ainda 

integrar o mesmo grupo homogéneo os medicamentos que, embora não cumprindo 

aqueles critérios, integrem o mesmo grupo, ou subgrupo, farmacoterapêutico e sejam 

considerados equivalentes terapêuticos dos demais medicamentos que daquele grupo 

fazem parte”. O aumento da despesa pública no sector da saúde, em particular na 

área do medicamento, tem levado à adoção de medidas de racionalização na gestão 

dos dinheiros públicos. Assim, para efeitos de comparticipação do Estado, o preço de 

referência corresponde à média dos PVPs dos 5 medicamentos mais baratos 

existentes no mercado, que integram cada grupo homogéneo, e não ao do 

medicamento genérico com PVP mais elevado, como aconteceu durante algum tempo. 

Esta informação é atualizada trimestralmente pelo INFARMED. 

No que diz respeito à escolha dos medicamentos no momento da dispensa, o 

farmacêutico tem o dever de proporcionar ao utente o direito de opção entre os 

medicamentos que cumpram a prescrição médica, salvo exceções. Uma das já 

referidas justificações para a prescrição incluir a denominação comercial do 

medicamento, por marca ou indicação do nome do titular da AIM, é a 

insusceptibilidade de substituição do medicamento prescrito, por se tratar de um 

medicamento: 

a) Com margem ou índice terapêutico estreito: 

b) Com suspeita, previamente reportada ao INFARMED, de intolerância ou 

reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, mesmo 

que identificado por outra denominação comercial; 

c) Destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração estimada 

superior a 28 dias. 

No caso da receita médica apresentar a alínea c), o direito de opção do utente 

está limitado a medicamentos de preço inferior ao medicamento prescrito. 

 

7.1.6 FATURAÇÃO 

 

O receituário é separado por organismos e, dentro de cada organismo, é 

agrupado em lotes com 30 receitas. A cada lote anexa-se o “verbete de identificação 

do lote”, documento este que deve estar carimbado. Sobre o conjunto dos lotes são 

elaborados 2 documentos: “relação resumo de lotes” e “fatura”. Depois de todos estes 

procedimentos, as receitas são remetidas para as entidades a que pertencem. O 
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receituário prescrito no âmbito do SNS é recolhido pelos correios, no dia 5 do mês 

seguinte, e transportado para o Centro de Conferência de Faturas. O restante é 

enviado pelo correio para a ANF, até ao dia 10 do mês seguinte. No final de cada mês 

é necessário efetuar o fecho dos lotes de todos os organismos, mesmo que 

incompletos. 

Embora todas as receitas sejam cuidadosamente conferidas, por vezes há 

falhas que não são detetadas e que implicam a devolução das receitas à farmácia e o 

não pagamento do respetivo valor da comparticipação. Em anexo às receitas 

devolvidas deve vir mencionado o motivo da devolução, que poderá ou não ser objeto 

de correção. Se esta for possível, a receita é novamente faturada.  

 

7.2 DISPENSA DE MNSRM  

 

Os MNSRM, também conhecidos por medicamentos de venda livre, obedecem 

aos mesmos critérios de qualidade, segurança e eficácia dos MSRM, todavia não são 

comparticipados, salvo razões de saúde pública que assim o justifiquem. Os MNSRM 

podem, ainda, ser publicitados na comunicação social.  

 

7.2.1 AUTOMEDICAÇÃO 

 

Parafraseando o Despacho nº 17690/2007, de 23 de julho, por 

automedicação entende-se “a utilização de MNSRM de forma responsável, sempre 

que se destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem 

gravidade, com a assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de 

saúde.” A automedicação é hoje uma prática integrante do sistema de saúde. O 

recente aumento da automedicação decorre do acesso cada vez maior dos 

consumidores à informação sobre medicamentos e a um crescimento da 

responsabilidade individual na manutenção da saúde. Esta prática pode acarretar 

problemas, que resultam, principalmente, de uma incorreta utilização dos 

medicamentos, que advém de informação inadequada ou insuficiente, de um 

conhecimento farmacoterapêutico incompleto e de uma autonomia exagerada. Deste 

modo, a utilização de MNSRM deve ser uma responsabilidade partilhada entre o 

utente e o farmacêutico. O paciente deve assumir a responsabilidade pelo seu 

tratamento e o farmacêutico uma atitude ética e profissional, no sentido de orientar o 

utente na utilização racional dos medicamentos. Apesar dos riscos, a automedicação 

não deve ser considerada um ato reprovável. 
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7.2.2 ACONSELHAMENTO FARMACÊUTICO 

 

O aconselhamento farmacêutico é o ato através do qual o farmacêutico orienta, 

sugere, alerta, informa e tenta obter a concordância dos utentes, de modo a garantir a 

tomada de uma decisão correta sobre a melhor forma de cuidar da sua saúde. [8] 

Sempre que possível, o farmacêutico deve aliar a indicação do MNSRM ao conselho 

de medidas não farmacológicas. Compete, então, ao farmacêutico obter informações 

que lhe permitam avaliar corretamente o problema de saúde (de quem é, quais são os 

sintomas, há quanto tempo persistem e se já foram tomados medicamentos), 

selecionar o tratamento mais adequado e, sempre que dispensar um medicamento, 

garantir que o utente não tem dúvidas sobre a sua ação, administração, duração do 

tratamento, possíveis efeitos secundários, contra indicações e interações.  

 

7.3 INTERAÇÃO FARMACÊUTICO-UTENTE 

 

É certo que apenas o utente que toma regularmente a medicação e que 

cumpre o esquema terapêutico pode beneficiar dos resultados. A proximidade do 

farmacêutico com o utente coloca-o numa posição privilegiada para combater o 

insucesso terapêutico e, consequentemente, fomentar a adesão à terapêutica. Para 

que a interação farmacêutico-utente seja possível, o farmacêutico deve mostrar 

disponibilidade e interesse em ajudar o utente, utilizando para tal técnicas de 

comunicação e linguagem apropriadas aos diferentes padrões culturais e 

comportamentais. A informação escrita sobre a posologia, o modo de administração e 

os cuidados a ter na conservação domiciliária dos medicamentos é fundamental, como 

complemento ao esclarecimento verbal, e é útil em casos de esquecimento ou da 

ausência do utente no momento da dispensa dos medicamentos.  

 

 

8. DISPENSA DE PSICOTRÓPICOS E/OU ESTUPEFACIENTES 

 

Os psicotrópicos e estupefacientes são medicamentos que atuam no sistema 

nervoso central, provocando alterações no comportamento, humor e cognição. 

Quando usadas corretamente, estas substâncias são de extrema importância, pelos 

seus benefícios terapêuticos. As doenças oncológicas e o uso de psicotrópicos e/ou 

estupefacientes como analgésicos e antitússicos são alguns exemplos da sua 

aplicabilidade. Todavia, a sua estreita margem terapêutica, que provoca facilmente 

fenómenos de tolerância e dependência física e psíquica, e o facto de estarem 
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relacionados com o tráfico e o consumo por toxicodependentes, faz com que estas 

substâncias sejam estritamente reguladas e controladas, desde a sua produção até a 

dispensa. [1] 

Em anexo ao Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de janeiro, constam 6 tabelas (I-A, 

B e C, II-A, B e C, III, IV, V e VI), que correspondem a todas as plantas, substâncias e 

preparações sujeitas a especial controlo.  

 

8.1 REGRAS DE AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISPENSA 

 

A aquisição de psicotrópicos e/ou estupefacientes é semelhante à dos 

restantes medicamentos descrita em 5.2. A diferença verifica-se aquando da sua 

receção, uma vez que, juntamente com a fatura vem a guia de requisição em 

duplicado. O original fica arquivado na farmácia por um período mínimo de 3 anos 

enquanto o duplicado é enviado ao respetivo fornecedor. 

Dependendo do fornecedor, a guia de requisição pode acompanhar a 

encomenda ou ser enviada mensalmente. Sempre que se receciona uma encomenda, 

onde estejam presentes psicotrópicos e/ou estupefacientes, o sistema informático 

pede o número da guia de requisição. No caso de a guia acompanhar a fatura faz-se a 

leitura ótica do número. Nas situações em que a guia de requisição é enviada 

mensalmente, no local do número da guia deve ser lido o número da fatura e, 

posteriormente, no final de cada mês, feita uma verificação.  

Os psicotrópicos e estupefacientes que constam nas tabelas I e II são 

armazenados, como já foi referido, em gaveta própria e de difícil acesso. 

A dispensa de medicamentos que contenham psicotrópicos e/ou 

estupefacientes que constam nas tabelas I e II só pode ser realizada, salvo raras 

exceções, por farmacêuticos mediante apresentação de receita médica.  

A prescrição de medicamentos contendo substâncias psicotrópicas e/ou 

estupefacientes é efetuada como a de qualquer outro medicamento, em receita 

médica normal, informatizada ou manual. Todavia, a prescrição destes medicamentos 

não pode constar numa receita onde constem outros medicamentos. 

No ato da dispensa, no momento em que o medicamento é registado no 

sistema informático é, automaticamente, acionado um aviso de preenchimento de 

dados obrigatórios: número da receita médica, nome do médico prescritor, nome e 

morada do doente e nome, morada, número e validade do BI e idade do aquirente.  
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8.2 LIGAÇÃO AO INFARMED E ELABORAÇÃO DE MAPAS DE CONTROLO 

 

Compete ao INFARMED fiscalizar todas as atividades autorizadas que 

envolvem psicotrópicos e/ou estupefacientes das tabelas I, II, III e IV. Neste sentido, a 

farmácia tem de apresentar ao INFARMED, com a periocidade legal exigida, as 

listagens apresentadas na Tabela 2. 

 

 

Tabela 2 - Requisitos de envio obrigatório ao INFARMED. 

Psicotrópicos e 

estupefacientes 

Registo de 

Entradas 

Registo de 

Saídas 

Mapa de 

Balanço
1
 

Cópia de 

receitas 

TABELAS I, II-B,II-C 

 

Trimestralmente 

Até 15 dias após 

o termo de cada 

trimestre 

Mensalmente 

Até ao dia 8 do 

2º mês seguinte 

Anualmente 

Até dia 31 de 

janeiro do ano 

seguinte 

Mensalmente 

SÓ RECEITA 

MANUAL 

Até dia 8 do 

mês seguinte 

TABELAS III e IV 

 

Anualmente 

Até dia 31 de 

janeiro do ano 

seguinte 

Não se aplica 

Anualmente 

Até dia 31 de 

janeiro do ano 

seguinte 

Não se aplica 

Manter arquivo de todos os documentos durante 3 anos 

1
(relatório contendo os resultados do encerramento do registo de entradas e saídas) 

 

 

As tabelas V e VI, que incluem as benzodiazepinas, são da responsabilidade da 

Direcção-Geral do Comércio Externo. 

 

 

9. MEDICAMENTOS E PRODUTOS MANIPULADOS 

 

Apesar da Farmácia Lima Coutinho estar devidamente preparada para 

manipular medicamentos, tendo à sua disposição um laboratório com o equipamento 

obrigatório, os pedidos de medicamentos manipulados são poucos. 

Durante o meu estágio, apenas tive a oportunidade de fazer reconstituições de 

antibióticos com água destilada. O curto prazo de utilização dos antibióticos após 

reconstituição faz com que estes só sejam preparados no ato da dispensa. 

 

 



 

 
 26 

Farmácia Lima Coutinho RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

10. OUTROS CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA 

 

Para além da habitual dispensa de medicamento e produtos de saúde, a 

Farmácia Lima Coutinho disponibiliza ao utente outros cuidados, como a 

farmacovigilância, os serviços farmacêuticos e os serviços de promoção da saúde e 

bem-estar. Os serviços farmacêuticos englobam determinações fisiológicas 

(determinação da PA), bioquímicas (determinação capilar da glicemia, colesterol total 

e triglicerídeos e testes de gravidez) e antropométricas (determinação do peso e da 

altura e cálculo do IMC). Os serviços de promoção da saúde e bem-estar prendem-se 

com a administração da vacina da gripe.  

Pelo facto de, durante o meu estágio, não ter surgido nenhum pedido para a 

realização de testes de gravidez nem, como seria de esperar, para a administração da 

vacina da gripe, estes temas não serão alvo de abordagem. 

 

10.1 FARMACOVIGILÂNCIA 

 

Em 1966, a Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu farmacovigilância 

como o “conjunto de atividades de deteção, registo e avaliação das reações adversas, 

com o objetivo de determinar a incidência, gravidade e nexo de causalidade com os 

medicamentos, baseadas no estudo sistemático e multidisciplinar dos efeitos dos 

medicamentos.” A farmacovigilância surge, então, devido a limitações da avaliação na 

fase de pré-comercialização. A curta duração, o número restrito de doentes e a 

exclusão de doentes de risco são exemplos de algumas das restrições colocadas aos 

ensaios clínicos. [9] Neste contexto, a notificação de reações adversas por parte dos 

profissionais de saúde é uma atividade fundamental, pois é, principalmente, através 

desta participação que se obtêm informações sobre o comportamento dos 

medicamentos, quando utilizados num universo alargado e diversificado de doentes, 

como o que existe após a comercialização.  

Pelo contacto privilegiado com os utentes, o farmacêutico tem a obrigação de 

notificar as reações adversas à respetiva unidade de farmacovigilância. A notificação é 

realizada recorrendo a um impresso disponível no site do INFARMED.  

A notificação de reações adversas pode gerar sinais que justifiquem alterações 

à informação sobre o medicamento (resumo das características do medicamento e 

folheto informativo), conduzam à realização de estudos de segurança pós-

comercialização e, em situações limite, levem à retirada, temporária ou definitiva, do 

medicamento do mercado.  
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10.2 DETERMINAÇÃO DA PA 

 

A hipertensão arterial (HTA) é definida como a PA acima da qual os benefícios 

do tratamento superam os riscos de morbilidade e mortalidade. Um indivíduo é 

considerado hipertenso quando a pressão arterial sistólica e/ou a pressão arterial 

diastólica se elevam acima dos 140/90mmHg, respetivamente, em pelo menos três 

determinações em diferentes ocasiões. [10] 

Nos estados inicias, a HTA não apresenta sintomas, pelo que a única forma de 

a detetar é através da determinação da PA. Assim, a determinação deste parâmetro é 

de grande importância para identificar precocemente indivíduos hipertensos, 

prevenindo ou atrasando complicações que podem advir da doença, nomeadamente 

lesões nos olhos, rins, coração e sistema nervoso. 

Na Farmácia Lima Coutinho a PA é determinada através de um aparelho 

automático. É essencial que o utente repouse cinco a dez minutos antes desta 

avaliação. Durante a medição o utente não deve falar nem mexer o braço. No final os 

valores da PA máxima e mínima são impressos.  

 

10.3 DETERMINAÇÃO CAPILAR DA GLICEMIA 

 

A diabetes mellitus é uma desordem metabólica de etiologia múltipla, que se 

caracteriza por uma hiperglicemia persistente, com distúrbios no metabolismo dos 

hidratos de carbono, lípidos e proteínas, resultante da falta de insulina e/ou da 

resistência à sua ação. A manutenção de uma hiperglicemia crónica conduz a graves 

complicações, como impotência, retinopatia, nefropatia, neuropatia e doença 

cardiovascular.  

De acordo com os critérios publicados em 2002 pela Direção Geral de Saúde, 

os valores a atingir devem ser inferiores a 110mg/dl, em jejum, e inferiores a 140 

mg/dl, ocasionalmente. A determinação da glicemia é essencial, já que muitas vezes o 

doente não apresenta os sintomas característicos da doença, sendo os mais 

frequentes polidipsia, poliúria, polifagia e a perda de peso. 

Na Farmácia Lima Coutinho a determinação capilar da glicemia é feita 

recorrendo ao aparelho de autovigilância One Touch Ultra Easy. Os resultados são 

registados num cartão e cedidos ao utente.  
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10.4 DETERMINAÇÃO CAPILAR DO COLESTEROL E DOS 

TRIGLICERÍDEOS  

 

As dislipidemias são fenómenos discretos, ou seja, geralmente já se encontram 

numa fase muito avançada quando são detetadas as primeiras manifestações clínicas. 

Daí que, conhecer os valores de colesterol total e triglicerídeos, é uma ajuda na 

prevenção e, se necessário, na intervenção precoce. 

Os valores considerados normais para os parâmetros lipídicos, de acordo com 

a Sociedade Europeia de Cardiologia, em 2003, não devem ultrapassar os 190mg/dl, 

no caso do colesterol, e no que respeita aos triglicerídeos não devem exceder os 

150mg/dl. 

Na Farmácia Lima Coutinho utilizam-se dois aparelhos diferentes de 

autovigilância para determinar o colesterol total e os triglicerídeos – o Accutrend Plus, 

para o colesterol, e o Accutrend GCT, para os triglicerídeos. Os resultados são 

registados num cartão e cedidos ao utente.  

  

10.5 DETERMINAÇÃO DO IMC - PESO E ALTURA 

 

O IMC é obtido através da fórmula Peso/Altura2. A OMS recomenda que seja 

utilizado o IMC para classificar quantitativamente a obesidade (Tabela 3).  

 

 

         Tabela 3 - Correlação entre o IMC e o peso. 

IMC (Kg/m
2
) Classificação 

<18,5 Baixo peso 

18,5-24,9 Peso normal 

25-29,9 Excesso de peso 

30-34,9 Obesidade de grau I 

35-39,9 Obesidade de grau II 

≥ 40 Obesidade de grau III 

 

 

A obesidade é um fator de risco aumentado para inúmeras doenças e daí a sua 

classificação ser tão importante.  

A Farmácia Lima Coutinho tem ao dispor dos seus utentes uma balança 

automática, que determina o peso e a altura e calcula o IMC. No final os valores são 

impressos.  
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11. RELACIONAMENTO COM ENTIDADES, OUTROS PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE, COLEGAS E UTENTES 

 

O farmacêutico deve tratar com urbanidade todos os que consigo contactam 

durante o exercício da sua atividade profissional. Deste modo, o farmacêutico deve 

fomentar um bom relacionamento com as entidades externas, desde as associações 

da classe (INFARMED, ANF e Ordem dos Farmacêuticos) aos organismos 

comparticipadores. 

O farmacêutico deve, sem prejuízo da sua independência, manter as mais 

corretas relações com os outros profissionais de saúde. A cooperação entre 

farmacêuticos e médicos é fundamental para a otimização da terapêutica do utente. 

Com os colegas de trabalho deve manter um ambiente favorável à prática 

profissional, privilegiando uma relação de auxílio mútuo, lealdade e solidariedade. 

O exercício da atividade farmacêutica tem como objetivo essencial o doente. 

Assim, na relação com os utentes, o farmacêutico deve cumprir escrupulosamente o 

seu dever profissional, colocando sempre o bem-estar do doente à frente dos seus 

interesses pessoais ou comerciais. 

 

 

12. CONCLUSÃO 

 

Este relatório espelha o meu estágio na Farmácia Lima Coutinho. O estágio 

constituiu uma ponte, a meu ver, fundamental, entre a formação académica e a vida 

profissional. Sinto-me, agora, mais preparada para exercer a profissão a todos os 

níveis, desde a dispensa de medicamentos à prestação de cuidados farmacêuticos.  

O ambiente de entreajuda e a experiência da equipa da Farmácia Lima 

Coutinho foram fundamentais para o meu processo de aprendizagem. Por outro lado, 

o contacto com os utentes foi também muito enriquecedor e uma mais-valia na 

aquisição de competências para uma futura atividade profissional.  

A confiança que os utentes têm no farmacêutico foi notória e evidenciou o 

elevado grau de responsabilidade desta profissão, bem como a importância do papel 

do farmacêutico como profissional de saúde. 

Foram 3 meses de trabalho, empenho e dedicação que irei relembrar com 

saudade. 
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