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ANEXO IV – SOBREDISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS

Introducción:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció en el año 1985 la siguiente definición de uso racional
del medicamento:
- Los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a
sus requisitos individuales, durante un período de tiempo adecuado y al menor coste posible para ellos y
para la comunidad.

En ocasiones se producen errores  en la  prescripción de medicamentos,  con posologías superiores  a lo
establecido en la Ficha Técnica autorizada, que pueden llevar a desencadenar una dispensación irregular si
no  se  subsana  el  error.  La  ficha  técnica  o  resumen  de  las  características  del  producto  reflejará  las
condiciones de uso autorizadas para el medicamento y sintetizará la información científica esencial para los
profesionales sanitarios.

Por  ejemplo,  existen  medicamentos  con  una  posología  claramente  definida  (mensual,  trimestral  o
semestral),  que si se produce un error desde la prescripción puede originar un riesgo para la salud del
paciente, así como un sobrecoste al Sistema Sanitario. 
En estos caso, si los Farmacéuticos detectan el posible error, deben hacer uso de la “anulación cautelar”,
una herramienta de la Receta XXI que permite establecer una comunicación con el prescriptor, siendo en
última instancia, decisión del mismo ratificar o no dicha anulación.

La Inspección de Servicios Sanitarios dispone de varias herramientas para detectar estas situaciones, y de
ese modo, emprender las actuaciones que sean necesarias.

Base legal:

-  Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de Julio , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
- Ley 22/2007, de 18 de Diciembre, de Farmacia de Andalucía.
- Decreto 181/2007, de 19 de Junio, por el que se regula la receta médica electrónica.
- Real Decreto 1718/2010, de 17 de Diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación.

 Requisitos significativos:

- La oficina de farmacia dispensará exclusivamente, de entre las prescripciones pendientes de dispensar, las
que el paciente solicite.
- Tras la dispensación correspondiente, la oficina de farmacia estará obligada a devolver la tarjeta sanitaria
al paciente, quedando prohibida su retención en dicha oficina de farmacia.
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- Los farmacéuticos, como responsables de la dispensación de medicamentos a los ciudadanos, participarán
en la realización del conjunto de actividades destinadas a la utilización racional de los medicamentos, en
particular, a través de la dispensación informada al paciente.
- El sistema informático permitirá que el farmacéutico pueda suspender cautelarmente la posibilidad de
dispensación  de  un  medicamento  prescrito,  cuando  existieran  dudas  sobre  posibles  errores  en  la
prescripción,  adecuación de ésta a las  condiciones de la  persona enferma,  medicación concomitante  o
cualquier otro motivo que pueda suponer un riesgo para la salud del paciente.
- En el caso de que existieran dudas sobre la prescripción, por errores, adecuación a las condiciones de la
persona  enferma,  medicación  concomitante  u  otras  circunstancias,  el  farmacéutico deberá  subsanar  la
deficiencia  detectada,  incluso,  llegado el  caso,  contactando,  si  es  posible,  con el  profesional  que  haya
realizado la prescripción.
- El profesional prescriptor deberá anular la prescripción mediante receta médica electrónica, cuando la
misma prescripción la realice mediante los modelos en soporte papel, para evitar duplicidad de una misma
prescripción.

Metodología:

Para esta actuación, habrá comprobaciones que se pueden hacer sin necesidad de visita de inspección, y en
otras ocasiones, se requerirá realizar visita de inspección a la oficina de farmacia.

ACTUACIONES SIN VISITA DE INSPECCIÓN

a) Se define un periodo de estudio de las dispensaciones.
b) Se obtiene un informe de las  dispensaciones efectuadas a  través  de receta  electrónica,  en la

aplicación Microstrategy y a nivel de los Titulares de Tarjetas Sanitarias.
c) Se seleccionan aquellos pacientes que, en el periodo de estudio, tengan un elevado número de

dispensaciones de un determinado medicamento que pudiera ser susceptible de una posología
incorrecta.

d) Se consultan las recomendaciones establecidas en la Ficha Técnica autorizada del medicamento.
e) Análisis de las dispensaciones concretas, mediante la aplicación W@rda y Microstrategy, a fin de

comprobar  si  se  han  prescrito  recetas  en  soporte  papel  y  electrónico  de  los  mismos
medicamentos, en el mismo periodo de tiempo y al mismo paciente.

f) Verificación de las características de las dispensaciones realizadas mediante la aplicación FARMA.
g) Cuantificar el número de dispensaciones realizadas a consecuencia de una prescripción errónea.
h) Constatación documental, en su caso, de las entrevistas o informaciones recabadas a los pacientes

a fin de determinar si las posibles prescripciones erróneas le han sido dispensadas y, en su caso,
determinar si conoce las pautas de uso de los medicamentos.

i) Constatación  documental,  en  su  caso,  de  las  entrevistas  o  informaciones  recabadas  a  los
facultativos prescriptores.

j) Constatación documental de la información recabada a la persona titular de la oficina de farmacia
sobre los motivos de la no aplicación de la anulación cautelar, al efecto de determinar el alcance
de su responsabilidad.

ACTUACIONES EN VISITA DE INSPECCIÓN

a) ¿Se detectan tarjetas sanitarias retenidas en la oficina de farmacia?   

b) En el acto de dispensación, se imprime la hoja justificativa de 
dispensación a través de RXXI, en la cual se adhieren los cupones 
precinto.
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SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

mailto:W@rda


c) Realizado muestreo de recetas en soporte papel del SAS, ¿se detectan 
recetas en blanco o firmadas sin especificar la prescripción?                      

  

 Observaciones:

3

SÍ NO N/P
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