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INTRODUCCIÓN 

Las preparaciones extemporáneas se incluyen entre los medicamentos 

complejos que constituyen un motivo de consulta frecuente por parte de la 

ciudadanía. El objetivo es difundir un nuevo módulo de autoaprendizaje como 

herramienta docente que pretende reforzar el papel y la competencia 

profesional de los estudiantes de farmacia en la cartera de servicios 

profesionales. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

En el diseño del módulo se decidió la temática (Servicio Profesional de 

Dispensación de Preparaciones Extemporáneas), elementos de contenido, tipo 

de visualización (no secuencial) y disponibilidad (acceso abierto). 

Posteriormente se efectuaron las fases de desarrollo: documentación (Centro 

de Información ‘online’ de Medicamentos de la AEMPS y base de datos del 

medicamento del CGCOF), creación del contenido (tipos de preparaciones 

extemporáneas, procedimientos para su preparación, administración, 

conservación y posterior eliminación) y edición. El equipo estuvo formado por 

docentes, becarios y expertos técnicos y se contó con la concesión de un 

proyecto de innovación docente por parte del Vicerrectorado de Docencia y 

Convergencia Europea (PD09_VID18) de la Universidad de Barcelona. 

RESULTADOS 

Se obtiene un módulo de autoaprendizaje titulado “Utilización de medicamentos 

y dispositivos complejos en Atención Farmacéutica: Preparaciones 

extemporáneas”, que complementará la sesión práctica “Aprendizaje del 

manejo de medicamentos y dispositivos complejos (medical devices)”. La 



estructura incluye los siguientes apartados: Introducción, Técnica de 

preparación, Tipos de presentación y Bibliografía. 

CONCLUSIONES 

El módulo de autoaprendizaje sobre el Servicio Profesional de Dispensación de 

Preparaciones Extemporáneas se constituye en una herramienta docente a 

disposición de alumnos y público en general, que favorecerá los objetivos de 

aprendizaje de competencias específicas del futuro farmacéutico, y fuente de 

información especialmente para la ciudadanía. 


