
Ejemplo de presentación con sobre y 

frasco. Instante en el que el 
contenido del sobre se vierte en el 
frasco con el líquido disolvente. 

Presentación conteniendo dos 

frascos. Momento en el que el 
contenido del frasco con polvo se 
vierte en el frasco con líquido. 

Preparación conteniendo frasco y 

comprimido. Secuencia donde se 
coge un comprimido del blíster y se 
introduce en el frasco. 

Preparación incluyendo frasco con 

polvo y jeringa. Secuencia donde se 
agrega un volumen determinado de 
agua al frasco con la jeringa 
dosificadora. 

Administración por vía oftálmica. 
Momento en el que se instilan las 
gotas en el saco conjuntival evitando 
el contacto entre dispositivo y ojo. 

Administración por vía ótica. 
Instante en el que, manteniendo la 
cabeza ladeada, se dejan caer las 
gotas en el conducto auditivo sin que 
haya contacto entre dispositivo y oído. 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS COMPLEJOS:  

PAPEL DEL FARMACÉUTICO COMUNITARIO  

EN LA DISPENSACIÓN DE PREPARACIONES EXTEMPORÁNEAS 

OBJETIVOS 

Reforzar el papel y la competencia profesional de los farmacéuticos comunitarios en la dispensación de 

preparaciones extemporáneas mediante la actualización que se presenta. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

- Diseño:  Estudio descriptivo sobre preparaciones extemporáneas comercializadas en España 
hasta marzo de 2014. 

 

- Fuentes de información: Centro de Información online de Medicamentos (CIMA) de la AEMPS, base de datos del 
medicamento del CGCOF (Bot Plus 2.0) y adquisición de un medicamento de cada tipo 
en el distribuidor. 

 

- Método:  Clasificación de los diferentes tipos de preparaciones y establecimiento de los 
procedimientos correctos para su preparación, administración, conservación y posterior 
eliminación.  
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CONCLUSIONES 

La continua actualización por parte del farmacéutico comunitario sobre 

el manejo de los distintos tipos de preparaciones extemporáneas, 

ayudará a evitar problemas en el proceso de uso por parte del 

paciente/cuidador y los consiguientes resultados negativos asociados a la 

medicación, optimizando su papel y competencia profesional en la 

dispensación, elementos imprescindibles en la atención dirigida al 

paciente que utiliza medicamentos. 

RESULTADOS 

  - Tipos de presentación: 
 

• Sobres, distinguiendo entre presentaciones de un 

sobre o dos sobres 

• Sobre y frasco, encontrándose presentaciones 

que incluyen sobre y frasco (1) y sobre y vial 

• Dos frascos, diferenciando entre presentaciones 

que contienen un frasco con polvo y otro con 

líquido (2), y las que incluyen dos frascos con 

líquidos distintos 

• Frasco y comprimido (3) 

• Frasco con polvo, incluyendo las variantes de 

enrasado, vaso ranurado y jeringa (4) 

• En el mismo frasco polvo y líquido 
 

  - Administración: 4 vías principales:  
 

• Oral 

• Oftálmica (5) 

• Ótica (6) 

• Rectal 
 

  - Información sobre conservación y posterior 

eliminación. 
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