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1. Introducción. 
El farmacéutico como director técnico de 

una oficina de farmacia está sujeto a las obli
gaciones marcadas por la normativa vigente. 
Además, deberá ser fiel vigilante y cumplidor 
de los deberes deontológicos tanto para sus 
empleados como para la sociedad en general 
(1). 

Las condiciones exigidas para el ejercicio 
del farmacéutico en la oficina de farmacia, así 
como la necesidad de la presencia de éste en 
la botica, y la problemática del "absentismo y 
ausencias" en el puesto de trabajo, han sido 
motivo de consideración en este artículo. 

2. El farmacéutico en la oficina de farma-
cia. 

2.1. Concepto de farmacéutico titular. 
La oficina de farmacia es un estableci

miento sanitario con carácter de servicio pú
blico (2). La ley 14/1986 de 25 de Abril, Gene
ral de Sanidad reserva a los farmacéuticos, 
con exclusividad, la propiedad y titularidad 
de la oficina de farmacia abierta al público (3). 

Ahora bien, inicialmente se puede plan
tear la cuestión de ¿quien es el farmacéutico 
titular? No se puede hablar de titular más que 
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cuando hay coincidencia entre el beneficiario de la 
licencia y el propietario de la oficina de farmacia 
(4,5,6). La farmacia pertenece, tanto en su 
titularidad jurídica -necesariamente a título 
de dominio- como en su explotación -con 
carácter de derecho de deber, exclusivo y ex
cluyente- al titular farmacéutico autorizado y 
sólo a él (7). La propiedad farmacéutica de las 
farmacias permite la prestación de un servi
cio independiente, en beneficio del paciente 
(8). 

El amplísimo arsenal terapéutico que hoy 
se maneja requiere la ineludible presencia de 
un técnico en toda la extensión de la palabra 
que garantice el proceso del medicamento, 
desde su fabricación hasta su dispensación; y 
aún podriamos añadir más: el posterior con
trol del mismo, que atenue en gran parte los 
cada vez más numerosos accidentes ocasio
nados por sus uso indebido: malformaciones 
congénitas, procesos alérgicos y un largo et
cétera de efectos secundarios en general 
(9,10), que aumentan alarmantemente los in
ternamientos en las instituciones hospitala
rias (11). 

2.2. Presencia del farmacéutico en la ofi

cina de farmacia. 
La reglamentación destinada a asegurar 

la seguridad del consumidor del consumidor 
del medicamento se encuentra centrada en la 
persona del farmacéutico el cual ejerce un 
monopolio de la dispensación de medica
mentos (12) en interés de la salud pública; 
esta normativa sería superflua si el farma
céutico pudiese sustraerse del ejercicio perso
nal de su profesión. La presencia de un farma
céutico obligado al ejercicio personal en su oficina 
de farmacia es la contrapartida necesaria del mo
nopolio farmacéutico (13). 
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2.3. Ejercicio personal del fannacéutico 

en la oficina de farmacia 
Es muy antigua la obligación que tiene el 

farmacéutico de ejercer personalmente su 

profesión. Se encuentra este mandato en los 
estatutos de las corporaciones de apotecarios, 
acompañados de la prohibición de confiar la 

botica abierta a su compañero. En la epoca 
actual se recoge claramente en el RD 
909/1978: "La presencia y actuación profesional 
del farmacéutico es condición y requisito inexcu
sable para la dispensación al público de medica

mentos" (14), admitiendo el derecho positivo 
farmacéutico, lo que ha sido una realidad 
indiscutida e indiscutible, durante siglos: la 
presencia permanente del farmacéutico en su 
oficina de farmacia, mientras está abierta al 
público. y esta realidad esencial debe ser asu

mida por todos los farmacéuticos como una 

obligación profesional indeclinable (15,16). 
El RD anteriormente mencionado (RD 

909/1978), es ratificado en 1980 recogiéndose que 
"las funciones, actos y servicios que se desarrollen 
en las oficinas de farmacia se efectuarán bajo la 
dirección, responsabilidad, vigilancia y control de 
un farmacéutico, asistido, en su caso, de aquellos 
profesionales que sean precisos" (17). La Ley del 
Medicamento elocuentemente insiste en la 
misma línea (18). E incluso el Tribunal Supremo 

abunda en la obligación de la presencia del titular 
de la farmacia en su oficina, y prevalece que "la 
colaboración de ayudantes o auxiliares no exime 
la actuación profesional del farmacéutico en la 
oficina de farmacia, mientras permanezca abierta 
al público" (ver tabla 1). 

En el presente habrá que atenerse al espí

ritu y letra del mencionado RD 909/1978 Y 
Ley del Medicamento, sustentación aclarado
ra de injustificación de la ausencia profesio
nal del farmacéutico. Estos preceptos hay que 
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verlos bajo una perspectiva más de revalori

zación del acto personal farmacéutico (20). 
Finalmente, no hay que olvidar que el 

Código de Deontología Farmacéutica (21,22) 

insiste en que "el farmacéutico es el profesio
nal del medicamento. Es derecho del ciuda
dano contar con la garantía del farmacéutico 

en todos los procesos del medicamento". La 
continuidad en el ejercicio del deber de ges
tión, así como su carácter intuitu personae , lo 
hace indelegable. 

3. Condiciones exigidas al fannacéutico 

titular. 

Recordemos las condiciones generales del 
ejercicio profesional (23): 

a) Poseer el titulo de licenciado en Farma

cia o certificación acreditativa del mismo (24). 
b) Certificado de colegiación el el Colegio 

provincial Farmacéutico (25,26). 
c) Plena capacidad civil, lo que es común 

a todos los países miembros de la Comunidad 
Europea, y que, en la actualidad, se reduce a 
la plena capacidad de contraer derechos y 
obligaciones y no estar cumpliendo condena 
penal, además de no haber sido sancionado 
con la suspensión del ejercicio profesional 

por razones deontológicas (27). 
d) Incompatibilidad con el ejercicio en 

otra oficina de farmacia. Tiene su fundamen
to en la independencia (28) y en la plena 
atención del farmacéutico de sus responsabi
lidades en la oficina de farmacia (29). 

Ya, en las Ordenanzas de Farmacia de 
1860 se recogía que "Ningún farmacéutico 
podrá tener o regentar más que una sola bo

tica, sea en el mismo o en diferentes pueblos". 
Esta Ordenanza ha sido abolida al ponerse en 
vigor la Ley del Medicamento, ¿quiere esto 

decir que actualmente se puede ejercer en 
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más de una farmacia? Claro que no (30), por 
varias razones, entre ellas: 

Por la obligación de estar colegiado en un 
solo colegio profesional, concretamente en el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la pro
vincia donde esté ubicada su farmacia. 

Por la exigencia de la presencia del farma
céutico en su oficina de farmacia. 

Además de que abrir más de una oficina 
de farmacia se caería en ejercicio ilegal (31). 

e) Incompatibilidad con el ejercicio simul
táneo de medicina, odontología y veterinaria 
(32). 

f) Incompatibilidad con las disposiciones 
establecidas para el ejercicio de actividades 
públicas. 

g) Incompatibilidad con cualquier clase 
de intereses económicos directos derivados 
de la fabricación, elaboración y comercializa
ción de los medicamentos y productos sani
tarios (33,34) (ver tabla 2). 

Se puede plantear la cuestión de si el ejer
cicio profesional es compatible o no con otra 
actividad. En general se puede decir que no está 
prohibido que se ejerza una actividad, incluso si es 
remunerada, siempre que ésta no sea obstáculo 
para el ejercicio personal en la oficina.de farmacia: 
actividad literaria o artística, investigaciones de 
laboratorio, estudios, etc. 

Por otro lado, el farmacéutico está autori
zado a vender en su oficina de farmacia di
versos productos que se pueden encontrar en 
otros comercios (37,38) (ver tabla 3). El botica
rio deberá mantener un equilibrio entre las ventas 
de parafarmacia y su actividad farmacéutica que 
debe de ser predominante. A estos efectos el 
Código Deontológico Farmacéutico (42) reco
ge que "todas las actividades que desarrolle 
el farmacéutico dentro de su oficina de far
macia deberán caracterizarse siempre dentro 
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de su oficina de farmacia deberán caracteri
zarse siempre por una finalidad sanitaria". 
¿Ejercen este cometido algunas farmacias de 
zonas costeras cuando venden cámaras de 
fotos, flotadores, lacas de uñas, zapatos, pul
seras (43), tabaqueras, duchas (44) etc.? 

3.1. Condiciones propias para el ejercicio 
de la farmacia en la oficina de farmacia. 

Estas condiciones son: 

3.1.1.- Ausencia de condiciones de edad. 
En época remotas se exigía al boticario 

para ejercer tener una determinada edad. Así 
en una Orden dada por Felipe II en 1563 el 
pretendiente a examen debía haber cumplido 
25 años (45). Pero, poco a poco las normas se 
han flexiblizado, hasta desaparecer este pre
cepto. 

En la actualidad no se pide una edad 
mínima, ni tampoco una edad máxima, por 
encima de la cual el titular deba de cesar el 
ejercicio de sus funciones en la oficina de 
farmacia. Por tanto legalmente el farmacéutico 
de oficina de farmacia, puede jubilarse, si quiere 
(46): o no hacerlo. Esto último puede hacerse, 
¿qué ocurre desde el punto de vista moral?, 
¿es bueno o malo? Es dudoso que sea moralmen
te bueno aprovechar una situación de privilegio, 
cuando éste viene dado por unas medidas restric
tivas (47), como son las que limitan el estableci
miento de farmacias. Desde el punto de vista 
profesional-si se tiene en cuanta la evolución 
de las ciencias- habrá quien no esté en condi
ciones para adaptarse a los nuevos conoci
mientos, que van modificando el ejercicio de 
la farmacia (48), y desde el punto de vista 
social todos debemos ser considerados como 
iguales, existiendo en consecuencia, un cierto 
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agravio si los más se jubilan a los 65 o 70 años, 

y otros siguen ejerciendo (49). Este punto es 

abordado en el arto 6 de la Ley 11 /1994 del 
País Vasco (50), diciendo que "reglamentaria

mente se determinarán los supuestos en que 

será necesaria la presencia del farmacéutico 
adjunto (oo.) por razón de edad del titular, 

regente o sustituto". 

Es pues posible que en un futuro pueda 
promulgarse la oportuna disposición, con el 

rango suficiente, que tratase el tema de la 

edad de jubilación en las profesiones liberales 

para circunstancias determinadas (51). 

3.1.2. -Obligación por el titular de la oficina 
de farmacia de ejercer personalmente (52). 

Su reiterado incumplimiento podrá ser 

castigado según el Código Penal. Esta activi

dad está sujeta a la inspección del Estado y a 

la disciplina de los Colegios Oficiales de Farma
céuticos, ya que los colegios profesionales no 

son solo organismos para el servicio de los 
intereses propios de sus asociados, sino que, 

en cuanto corporaciones de derecho público asu
men un servicio a la sociedad en general, impres
cindible para garantizarle un ejercicio profesional 
en el marco de la competencia contrastada, de la 
mayor eficacia posible y de la dignidad ética. Por 

eso su mantenimiento y fortaleza, repre

sentan, ante todo, una actitud de defensa de 

la sociedad y no de los meros, aunque legíti

mos, intereses profesionales o particulares 
(53). 

3.2. Condiciones particulares para el ejer
cicio de la óptica en la oficina de fannacia. 

Las secciones de ópticas en algunas Co

munidades Autónomas, como Valencia (54), 
Castilla- La Mancha (55) y Andalucia (56) se 

consideran establecimientos sanitarios (57) y 
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por consiguiente requieren autorización ad

ministrativa para su instalación y funciona

miento (58) (ver tablas 4 y 5). Están sujetos a 

distintas tasas, que merman sus emolumen

tos considerablemente, y además, los farma

céuticos que ejercen la actividadd de óptica u 
ortopedia, bien el el mismo local de la oficina 

de farmacia o en local independiente (59), 

están obligados a incorporarse al sistema de 

módulos de no renunciar al mismo antes del 
31 de diciembre de 1994 (60) (ver tabla 6). 

Asimismo, los ópticos que trabajen por cuen

ta propia y figuren adscritos al correspon

diente colegio profesionaal, pertenecerán al 

régimen especial de trabajadores por cuenta 

propia o autónomos (61). 

Los Colegios Oficiales de Farmacéuticos 

han establecido unas tarifas de precios relati

vas a las graduaciones de los ojos en las ofici

nas de farmacia. Es razonable que los farma

céuticos cobren unos honorarios por el servi

cio hecho. Pero, en realidad ¿cuantos los ha

cen? Un reducido número. Los farmacéuticos 

lo efectúan como tantos servicios que prestan, 

de manera desinteresada y con vocación de 

servicio. 

4. Ausencia del farmacéutico titular. 

La obligación que tiene el farmaceutico de 

ejercer personalmente su profesión entraña para él 
la obligación de estar presente de manera regular 
en la oficina de farmacia. De aqui que sea indis
pensable que el titular de una oficina de far

macia resida en la localidad donde se encuen

tre su oficina (62) o en la proximidad de ella. 

4.1. Absentismo y ausencia. 
El absentismo, consiste en ausencias de ca

rácter momentáneo y excepcional de la ofici

na de farmacia. Rara vez es practicado por el 
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farmaceutico, en parte debido a la acción de 

los inspectores de farmacia (62). 

El absentismo sistemático puede ser mo
tivo de sanciones disciplinarias, como es el caso 

de un absentismo periódico del farmacéutico 
de su oficina de farmacia, dejanto al frente de 

ella a un empleado sin cualificación. Para 

prevenir esta anomalía se aconseja que el per

sonal de farmacia que este encargado de ex

pedir medicamentos, lleve una insignia o 

identificación que indique la calidad de quien 
la lleva (farmacéutico adjunto, ayudante etc) 

(63,64). En Cataluña (65) y Pais Vasco (66) es 

obligatoria la identificación profesional de

biéndola llevar en lugar claramente visible 

por el usuario de la oficina de farmacia. 

La ausencia es la situación del farmacéuti

co que le impide estar en su oficina de farma

cia (en razón de vacaciones, viajes, enferme

dad, inhabilitación temporal para el ejercicio 

profesional, etc) (67). Es cuestionable que se 

pueda regular un periodo de tiempo de au
sencia del farmacéutico de su oficina de far

macia, salvo que se interprete que en dichas 
ausencias no podrán dispensar medicamen

tos ni especialidades farmacéuticas (68). 

Realmente no es admisible que una far

macia funcione persistentemente en ausencia 

del farmacéutico responsable. En consecuen

cia, una oficina no puede quedar abierta en 

ausencia de su titular más que si éste ha sido 
legalmente reemplazado por otro farmacéu
tico. 

Es lógico que si el farmacéutico por ausencia 
se decidiera al cierre de su oficina de farmacia, se 
deba de asegurar, antes de cerrar ésta, de que los 
enfermos puedan obtener los servicios de un com
pañero suficientemente próximo. Por las razones 

sanitarias evidentes, el cierrre no es concebi

ble razonablemente más que en el caso de las 
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vacaciones anuales, o por motivos satisfacto

riamente justificados. 
Por tanto, es razonable que un farmacéu

tico pueda ausentarse por vacaciones anua

les, por viaje al extranjero para asistir a un 
acongreso etc. Pero, ¿se podrá ausentar nue

vamente al cabo de cierto tiempo?, ¿de cuan

to? No existe nada al respecto. Es incuestiona
ble que ausencias excesivamente prolongadas o 

demasiadas veces renovables pueden ser conside
radas como una infracción. 
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Tabla n° 1 

NORMAS REGULADORAS EJERCICIO PERSONAL DEL 
FARMACEUTICO EN LA OFICINA DE FARMACIA. 

RD 909/1978 

O. 17 Enero 1980 

Ley 25/1990, de 20 Diciembre 

STS 14 Diciembre 1987. 

Tabla n° 2 

Art. 1.1 

Art. 1.2 

Art. 87b 

OTRAS INCOMPATIBILIDADES DEL EJERCICIO PROFESIONAL DEL 

FARMACEUTICO DE OFICINA DE FARMACIA 

Cataluña. 

País Vasco 

(EN CUALQUIER MODALIDAD) 

La práctica profesional en servicios farmacéuticos del sector sanitario, en un 
servicio de farmacia o en un centro distribuidor de productos farmacéuticos 
(35). 

La práctica profesional en el resto de los establecimientos y servicios de 

atención farmacéutica, salvo en los botiquines y depósitos de medicamentos. 

Excepción:No se aplicará ni a farmacéuticos sustitutos ni a los adjuntos 
contratos a tiempo parcial. 

* Con cualquier actividad profesional que impida la presencia física con 
carácter general del farmacéutico en el horario normal de atención al público 
(36). 
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Tabla n° 3 
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS QUE SE PUEDEN ADQUIRIR EN 

OFICINAS DE FARMACIA 

PAIS 
VASCO CATALUÑA MURCIA 

(39) (40) 

Especialidades fannacéuticas X X 

Fónnulas magistrales y preparados oficinales X X 

Productos y medicamentos homeopáticos X 

Preparados alimenticios para regímenes dietéticos y/o 
especiales y alimentación enteral X X+ 

Medicamentos de plantas medicinales X X+ 

Cosméticos y productos de higiene personal X+ 

Ortopedia menor X 

Productos sanitarios y sus accesorios X X+ 

(+) En la nonnativa figura bajo nombre ligeramente modificado. 

Tablano4 

OBLIGACIONES A REUNIR POR LOS ESTABLECIMIENTOS DE 

OPTICA DE CASTILLA- LA MANCHA. 

1. Locales 
* Salél destinada a la atención y despacho al público. 
* Sala dedicada al desarrollo de las funciones optométricas y de montaje, 

(¡ 'n una superfi-.:ie mínima de 7,5 metros cuadrados. 

2. Equipamiento 
* Contarán con el mismo equipamiento que los establecimientos de óptica 

de la Comunidad Valenciana. 

3. Libro registro editado por el Colegio Nacional de Opticos. 

(41) 

X 

X+ 

X+ 

X+ 

X+ 

X 

X+ 
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Tabla n° 5 

OBLIGACIONES A REUNIR POR LOS ESTABLECIMIENTOS DE OPTICA 

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

1. Locales 

* Zona destinada ala atención y despacho al público. 
* Zona destinada a optometría y contactología. 

* Zona dedicada a taller y montaje. 

* Zona o mobiliarios destinados a almacenamiento y conservación de pro
ductos. 

2. Equipamiento 

* Cajas de pruebas o foróptero; refractómetro o retinoscopio; prismas; cilin
dors cruzados; optotipos; test duocrom; frontofocómetro. 

Si trabajan con lentes de contacto deberán poseer, además: 

* Oftalmómetro; lámpara de hendidura; luz de Wood; test específicos. 

3. Libro de registro. 

Tabla n° 6 

OBLIGACIONES EXIGIDAS AL FARMACEUTICO TITULAR 

* Autorización Administrativa. 
* Titulación de óptico. 

* Incorporación del farmacéutico al sistema de módulos. 
Epígrafe IAE 659,3. 

* Incorporación del farmacéutico al régimen especial de trabajadores pro 
cuenta propia o autónomos. 

Cuadernos de Bioética 1996/1" 79 


