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La Directiva 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 8 de junio de 2011, que modifica la Directiva 

2001/83/CE, por la que se establece un código 

comunitario sobre medicamentos de uso humano, en 

lo relativo a la prevención de la entrada de medicamentos 

falsificados en la cadena de suministro legal. 

 

 

 

  

  

Directiva 2011/62/UE del Parlamento 
Europeo 

El Reglamento Delegado (UE) 2016/161, de 2 de octubre 

de 2015 establece un sistema en que la 

identificación y autenticación de los medicamentos 

están garantizadas por una verificación de extremo a 

extremo de todos los medicamentos que llevan dispositivos 

de seguridad. 

Reglamento Delegado 2016/161 

Reglamento: 3 



Entidad jurídica formada por los principales agentes de la cadena del 

medicamento, en la que también participan el Ministerio de Sanidad, la 

Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y las CCAA 
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7 Cambios en los artículos:  

- Identificación Única 

- Dispositivo contra manipulación 

◮ Código Datamatrix 

◮ Formato legible al ojo 

humano 

◌ Código Nacional 

◌ Número de serie de 

cada envase 

◌ Lote 

◌ Fecha de caducidad 



8 Adaptación de las Farmacias:  

Escaner lector Datamatrix 

Adaptación del Software  
para poder verificar los medicamentos  



9 ¿En qué consiste la  
Verificación de Medicamentos?  

◮ Asegurarse de que el dispositivo contramanipulación está intacto. 

 

◮ Escanear el código Datamatrix del artículo. 

 

◮                      comunica con el sistema de verificación SEVeM y verifica el código 

datamatrix. 

 

◮ Al vender un artículo                       comunica con SEVeM y el código datamatrix es 

desactivado. 

 



Cada farmacia tendrá su 
usuario y contraseña 

Configuración 
Se accede a la configuración de SEVeM desde tres puntos: 
 

◮ Configuración - General:   Se incluye el botón F10 

◮ Configuración - Periféricos:  Se incluye el botón CTRL+F9 

◮ Botón de SEVeM en la parte superior de la pantalla 
 

Siempre se identifica con el logo  
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Las fichas de aquellos artículos que estén 

sujetos a verificación vienen identificados 

con el icono. 

Al buscar un artículo se 

identificará los que necesiten ser 

verificados con el icono  

Artículos sujetos a Verificación 13 



◮ Artículo no está sujeto a SEVeM se sigue leyendo el código de barras EAN. 

◮ Artículo sujeto a SEVeM existen las dos opciones: 

◌ Leer el código EAN (exigirá la posterior desactivación del  

código datamatrix) En la línea de ventas se identificará con el código 

◌ Leer directamente el código datamatrix, se identificará en la línea de venta con 

el código  

14 Ventas: 



Al cerrar una venta: 
 

◮ Se ha leído el código EAN y es un artículo sujeto a verificación, en esta 

pantalla se deberá leer el datamatrix, posicionándose en la parte superior de 

la pantalla. 
 

◮ Si no es necesario leer el datamatix, porque ya se haya leído en la pantalla 

de la venta, aparecerá sombreada en gris la línea. 

15 Ventas: 



En el caso que al leer el datamatrix no se pueda verificar también se podrán 

introducir manualmente los datos pinchando en editar. 

16 Ventas: 



En esta pantalla se realizará la comunicación con SEVeM para verificar si los 

códigos datamatrix están activos y son dispensables. 

Artículo verificado y activo en  SEVeM 

Artículo verificado y no activo en SEVeM 

Articulo sujeto a verificación desconocido en SEVeM 

 
 

17 Ventas: 

Al terminar la venta                     comunicará con SEVeM que esos artículos 

han sido dispensados, lo que desactivará el código datamatrix del artículo. 



Si SEVeM ha tenido problemas de comunicación y existen artículos que no se 

hayan podido verificar, se pueden verificar posteriormente.   

Existe una opción que permitirá desactivar estos artículos.  

  

 Aquí aparecerán todas las líneas 

dispensadas Offline. 

Nueva entrada en el menú:  

Artículos -  Offline SEVeM 

19 Verificación Offline 



Desactivación por otras causas:    

 

Aquí se introducen los artículos Nueva entrada en el menú:  

Ventas -  Operaciones SEVeM 

20 Operaciones SEVeM 
◮ Marcar Muestras 

◮ Desmarcar Muestras 

◮ Marcar Destruido 


