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Gestión logística: dispensación y 
distribución

Dispensación de medicamentos stock/planta
Dispensación de medicamentos en dosis unitaria
Dispensación de sueros y otros medicamentos de gran volumen 
Dispensación psicótropos y estupefacientes
Dispensación de medicamentos en ensayo clínico
Dispensación de medicamentos extranjeros
Dispensación de medicamentos de uso restringido
Dispensación de medicamentos no incluidos en la guía farmacoterapéutica
Dispensación de medicamentos fuera de ficha técnica 
Dispensación de medicamentos a Centros de Salud, consultorios y PACs  
Dispensación de medicamentos a Residencias Sociosanitarias

Atención farmacéutica pacientes externos Homologación sanitaria de recetas

Dispensación de medicamentos a pacientes externos

Teleconsulta 

Teleconsulta con Dispensación y Entrega Informada

Coordinación CHUAX-HVX para dispensación a pacientes externos

E-interconsulta

Monitorización farmacocinética de niveles 
plasmáticos de medicamentos

Antiepilépticos: Carbamazepina, Oxcarbazepina, Eslicarbazepina, Fenitoína, Fenobarbital, Ác. Valproico, Topiramato, Levetiracetam, Lamotrigina, 
Zonisamida, Lacosamida, Gabapentina
Antiinfecciosos: Amikacina, Gentamicina, Tobramicina, Vancomicina, Linezolid, Voriconazol, Posaconazol
Broncodilatadores: Teofilina
Inmunosupresores: Ciclosporina, Tacrolimus, Micofenolato, Sirolimus, Everolimus, Azatioprina (TPMT)
Inotrópicos:       Digoxina
Biológicos:       Adalimumab, Etanercept, Infliximab, Rituximab, Golimumab, Eculizumab, Ustekinumab, Vedolizumab
Inhib. Tirosinkinasa:    Imatinib
Antiarrítmicos:   Quinidina

Información farmacoterapéutica Informes técnicos a Comités Técnico-Sanitarios  

Notificación de Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM)  

Elaboración de informes de contestación a consultas farmacoterapéuticas realizadas por el personal sanitario del Área Sanitaria de A Coruña 

Información farmacoterapéutica al paciente 

Tramitación de medicamentos en uso compasivo 
Tramitación de medicamentos extranjeros individualizado por paciente 

Nutrición artificial Nutrición enteral paciente hospitalizado

Nutrición enteral paciente externo

Nutrición parenteral adulto 
Nutrición parenteral pediatría 
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Farmacotecnia Fórmula Magistral estéril (en jeringa, para perfusión, infusores, cassettes, dispositivos de administración de colirios, etc)
Formula Magistral no estéril  (tópicos en cremas/pomadas , jarabes  pediátricos, cápsulas,…. )  

Preparación de mezclas  para vía parenteral complejas 

Colirio de suero autólogo

Terapias avanzadas : terapia génica 

Atención farmacéutica al paciente 
ingresado en una unidad clínica  / 
urgencias

Atención farmacéutica integral al paciente ingresado a través del seguimiento individualizado del paciente en la unidad clínica/Urgencias, desde el
ingreso hasta su alta o traslado a otra unidad.

Dispensación de medicamentos al alta para la finalización de un tratamiento 

Homologación sanitaria de recetas al alta 

Atención farmacéutica onco-hematología Atención Farmacéutica al pacientes onco/hematológico incluyendo la validación y elaboración del tratamiento con medicamentos citostáticos 

Kit de extravasación de medicamentos citostáticos 

Tramitación de medicamentos en situaciones especiales: SOLES 

Atención farmacéutica en el Área Salud 
Mental Atención Farmacéutica a pacientes incluidos en el programa de APLD ( antipsicóticos de acción depot) 

Atención farmacéutica antiinfecciosos Atención Farmacéutica a pacientes con antiinfecciosos de uso restringido  

Kit de profilaxis quirúrgica


