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I. SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
 
 
OBJETIVO 
 
El alumno ha de asumir la importancia de la selección de medicamentos como base necesaria 
para promover el uso racional de los medicamentos y la importancia de la evaluación y el 
seguimiento de dicho proceso. 
 
 
CONOCIMIENTOS A ADQUIRIR 
 

A. Concepto de selección de medicamentos 
 

B. Criterios de selección de medicamentos en el hospital 
- Criterios de eficacia 
- Criterios de seguridad 
- Criterios de calidad 
- Criterios de eficiencia 

 
C. Metodología de la selección: objetividad científica y realidad asistencial 

- Comisión de Farmacia y Terapéutica (CFT) 
- Elaboración y mantenimiento de la Guía farmacoterapéutica (GFT) 

 
D. La selección como instrumento para evaluar y mejorar la calidad de la farmacoterapia 

en el hospital 
- Estudios de utilización de medicamentos 
- Protocolos de utilización de medicamentos 
- Vías clínicas 

 
 
II. INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS 
 
 
OBJETIVO 
 
El alumno ha de asumir la importancia de la información de medicamentos como base para la 
correcta selección de medicamentos en el hospital y para promover una terapéutica correcta y 
un uso racional de los medicamentos. 
 
 
CONOCIMIENTOS A ADQUIRIR 
 

A. Funciones del Centro de Información del Medicamento 
1. Elaboración de informes técnicos para la CFT 
2. Elaboración de la GFT 
3. Elaboración del Boletín Farmacoterapéutico 



 

 

- Recomendaciones de la CFT 
- Inclusión y exclusión de medicamentos 
- Efectos adversos, interacciones, incompatibilidades 

4. Resolución de consultas 
5. Elaboración de protocolos de utilización de medicamentos 
6. Información al paciente 
7. Actividades docentes e investigadoras 

 
B. Fuentes de información disponibles y su manejo 
 
C. Criterios de evaluación de la literatura científica 

 
D. Técnicas de búsqueda de la información 

 
 
III. ELABORACIÓN, MANIPULACIÓN Y CONTROL DE FORMAS 
FARMACÉUTICAS 
 
 
OBJETIVO 
 
El alumno ha de asumir su responsabilidad en la elaboración y control de diversas formas 
farmacéuticas, garantizando que las formulaciones elaboradas sean seguras y eficaces, 
siguiendo normas de correcta elaboración y procedimientos normalizados de trabajo. 
 
 
CONOCIMIENTOS A ADQUIRIR 
 
III.1. ELABORACIÓN Y CONTROL DE FORMAS ESTÉRILES 
 

A. Mezclas intravenosas y fórmulas magistrales estériles 
 

1. Concepto 
2. Normativa legal 
3. Fuentes de información más usuales 
4. Local y utillaje 

- Cabina de flujo laminar horizontal 
- Material 

5. Metodología de trabajo 
- Normas de correcta elaboración 
- Procedimientos normalizados de trabajo 
- Técnicas de esterilización 

6. Control de calidad 
7. Dispensación 

 
 
 



 

 

B. Nutrición parenteral (NP) 
 

1. Concepto 
- Indicaciones 
- Valoración nutricional 
- Cálculo de necesidades 
- Componentes de la nutrición 
- Tipos de NP (periférica, estrés, hepática…) 

2. Local y utillaje 
- Cabina de flujo laminar horizontal 
- Material 

3. Metodología de trabajo 
- Normas de correcta elaboración 
- Manual de procedimientos 

4. Control de calidad de la NP 
- Físicos 
- Bacteriológicos 
- Químicos 

5. Protocolos y Comisión Hospitalaria de Nutrición 
6. Seguimiento clínico 

 
C. Medicamentos citostáticos 
 

1. Concepto 
- Medicamentos citostáticos 
- Medicamentos coadyuvantes (tratamiento del dolor y antieméticos) 
- Unidad centralizada de elaboración de citostáticos 

2. Local y utillaje 
- Cabina de flujo laminar vertical 
- Material 

3. Metodología de trabajo 
- Normas de correcta elaboración 
- Manual de procedimientos 

4. Control de calidad 
5. Tratamiento de residuos y actuaciones en caso de contaminación 
6. Actuaciones en caso de extravasación 

 
III.2. ELABORACIÓN Y CONTROL DE FORMAS NO ESTÉRILES 
 

1. Concepto 
2. Normativa legal 
3. Fuentes de información más usuales 
4. Local y utillaje 
5. Metodología de trabajo 

- Normas de correcta elaboración 
- Procedimientos normalizados de trabajo 

6. Control de calidad 



 

 

7. Dispensación 
 
III.3. REENVASADO DE MEDICAMENTOS 

 
1. Concepto 
2. Metodología de trabajo 

 
 
IV. DISPENSACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS 
 
 
OBJETIVO 
 
El alumno ha de asumir la dispensación de medicamentos como una responsabilidad básica de 
la labor asistencial del farmacéutico. Deberá comprender la importancia que tiene un sistema 
de distribución de medicamentos en dosis unitarias como base para la realización de las 
actividades clínicas que ha de desarrollar, frente a los métodos tradicionales de dispensación. 
Asimismo, ha de conocer la aportación de la monitorización farmacoterapéutica en la mejora 
de la calidad de los tratamientos farmacológicos. 
 
 
CONOCIMIENTOS A ADQUIRIR 
 
IV.1. DISPENSACIÓN A PACIENTES HOSPITALIZADOS O BAJO 
CONTROL HOSPITALARIO 
 

1. Dispensación-distribución de medicamentos para reposición de stock pactados en 
Unidades de Enfermería 

- Normativas y procedimientos para la gestión, control y mantenimiento de los 
stock de planta 

- Utilidad e inconvenientes del sistema 
 

2. Sistema de distribución de medicamentos en dosis unitarias (SDMDU): intervención 
previa del farmacéutico y validación de la orden médica 

- Circuito del SDMDU 
- Requerimientos mínimos para llevar a cabo el SDMDU 
- Soporte informático del sistema 
- Ventajas derivadas del sistema 
- Limitaciones del sistema 

 
3. Botiquines especiales: análisis de su composición cualitativa y cuantitativa y 

conocimiento de las normas de mantenimiento y control 
- Carro de parada cardiorrespiratoria 
- Botiquín de antídotos 

 
 



 

 

IV.2. DISPENSACIÓN A PACIENTES NO HOSPITALIZADOS 
 

1. Pacientes externos: concepto, normativa, tipos de pacientes y patologías atendidas 
- Pacientes en tratamiento con medicamentos de uso hospitalario 
- Uso compasivo 
- Medicamentos extranjeros 
- Pacientes con fibrosis quística 
- Pacientes hemofílicos VIH+ 
- Otros 
 

2. Pacientes ambulantes: concepto y tipos 
- Pacientes en hospital de día 
- Pacientes en diálisis 
- Otros 

 
 
IV.3. DISPENSACIÓN SEGÚN EL TIPO DE MEDICACIÓN 
 

- Medicamentos de uso hospitalario 
- Medicamentos extranjeros 
- Medicamentos de investigación clínica 
- Uso compasivo 
- Fórmulas magistrales y normalizadas. Legislación. 
- Medicamentos de especial control o uso restringido 
- Estupefacientes y psicotropos. Legislación 

 
 
V. GESTIÓN ECONÓMICA DE UN SERVICIO DE FARMACIA 
 
 
OBJETIVO 
 
El alumno ha de conocer de manera general el área hospitalaria donde va a desarrollar sus 
actividades de aprendizaje.  
Asimismo, deberá asumir la importancia de una correcta gestión de adquisiciones y 
consumos, y del control de la recepción, almacenamiento y conservación de los 
medicamentos con relación a su utilización terapéutica, así como sus implicaciones legales. 
 
 
CONOCIMIENTOS A ADQUIRIR 
 

A. Integración del Servicio de Farmacia en la gestión económica del Hospital 
1. Concepto de Hospital 
2. Gestión económica de un hospital 

- Tipos de pacientes 
- Actividad del hospital 
- Recursos humanos y materiales disponibles 



 

 

 
B.  Gestión de adquisiciones y consumos 

1. Adquisición de medicamento 
- Establecimiento de criterios para la adecuada gestión de compras 

2. Recepción de medicamentos 
3. Almacenamiento de medicamentos 

- Conservación especial (cadena de frío, etc.) 
- Revisión de caducidad 
- Coste de la caducidad 

4. Gestión de stock 
- Ajuste adquisiciones/consumos 
- Rotura de stock 
- Rotación de stock 
- Desviación de existencias 

5. Gestión de consumos  
- Método de análisis ABC 
- Información sobre consumos 

 
C.  Memoria del Servicio de Farmacia 

 
 
VI. OTRAS ACTIVIDADES 
 
 
OBJETIVO 
 
Actividades optativas a conocer en función de su desarrollo en el Servicio de Farmacia, 
orientadas a incrementar la formación del alumno. 
 
 
CONOCIMIENTOS A ADQUIRIR 
 
 
VI.1. FARMACOCINÉTICA CLÍNICA 
 

A. Conceptos generales 
- Objetivos 
- Funciones 

 
B. Organización y funcionamiento del área de farmacocinética clínica 

- Técnicas analíticas y medios materiales 
- Selección de pacientes 
- Medicamentos a monitorizar 

 
C. Toxicología clínica. Características diferenciales 

 
 



 

 

VI.2. FARMACOVIGILANCIA 
 

A. Concepto de farmacovigilancia 
 

B. Concepto de reacción adversa a medicamentos 
 

C. Fuentes de información de farmacovigilancia en el hospital 
 

D. Métodos de estudios propios del hospital 
- Vigilancia intensiva de pacientes hospitalizados 

 
E. Notificación al sistema español de farmacovigilancia 

- Comunicación por tarjeta amarilla 
 
 
VI.3. ENSAYOS CLÍNICOS 
 

A. Definición y objetivos 
 

B. Normativa 
 

C. Tipos de ensayos clínicos 
 

D. Participación del Servicio de Farmacia 
 
 
VI.4. ATENCIÓN FARMACÉUTICA 
 

- Pacientes externos 
- Al alta en pacientes ingresados 
- En Ensayos Clínicos 

 
VI.5. SESIONES CLÍNICAS DEL SERVICIO Y/O DEL HOSPITAL 
 
 Participación activa del alumno en las sesiones clínicas del Servicio de Farmacia y/ o 
asistencia a sesiones científicas generales del Hospital. 
 


