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Asunto:   Preguntas y respuestas frecuentes sobre SEVeM. 
 

 
Estimados compañeros: 
 
Como continuación a la información que el COF Las Palmas te ha remitido sobre la 
próxima implantación del Sistema de Verificación de Medicamentos (SEVeM), el próximo 
9 de febrero, queremos aclararte algunas de las consultas más frecuentes: 
 
A partir del 9 de febrero de 2019: 
 

1. ¿Tengo que seguir enviando los cupones precintos para facturar lo dispensado 
con cargo al SNS? 
Sí, tienes que seguir enviando los cupones precintos como hasta ahora. 

 
2. ¿Qué tengo que hacer el día 9 de febrero? 

Tienes que desactivar los medicamentos que por normativa están sujetos a 
verificación en el momento de la dispensación. Para ello, se usará el código 
Datamatrix de cada envase. 

 
3. ¿Qué es desactivar? 

Desactivar es informar a SEVeM de que acabamos de dispensar nuestro 
medicamento. 

 
4. ¿Cómo sabré qué medicamentos están sujetos a verificación? 

De forma general, verificaremos los medicamentos con receta y los financiados. 
Además, en BOT Plus y en nuestros programas de gestión tendremos esta 
información. No se verificarán medicamentos veterinarios ni productos sanitarios. 
 

5. ¿Qué ocurre si no desactivo los envases dispensados? 
A partir del 9 de febrero de 2019, la verificación y desactivación será una 
obligación legal del  farmacéutico. Las autoridades competentes podrán realizar 
inspecciones, auditorías y tendrán acceso a la información que ofrece el sistema 
con el fin, entre otros, de supervisión de los agentes. 
 

6. ¿Qué hacemos con los envases de medicamentos sujetos a verificación sin 
código Datamatrix? 
Los envases de los medicamentos que se hayan comercializado o distribuido 
antes del 9 de febrero podrán dispensarse hasta la fecha de caducidad del envase 
tal como se hacía hasta el 9 de febrero. De esta misma forma, también se 
dispensarán los envases con códigos Datamatrix incompletos o no conformes con 
la nueva normativa, hasta su fecha de caducidad.  

 
7. ¿Qué necesito en la farmacia para desactivar los medicamentos? 

Lectores de códigos Datamatrix, estar registrado en RegistroFarma con usuario y 
contraseña (correo noreply@) y tener el programa de gestión actualizado para 
SEVeM. 
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8. ¿Tengo que verificar los envases que me lleguen a la farmacia? 
Es recomendable porque disminuye el riesgo de tener algún problema con el 
envase delante del paciente y en el caso de que la verificación haya sido negativa, 
facilita una gestión más ágil con el distribuidor. Además, permitirá el control de 
caducidades. 

 
9. ¿Qué pasaría si el paciente decide no llevarse el medicamento una vez que ha 

sido desactivado? 
La misma farmacia que desactivó un envase puede devolverlo (revertir la 
desactivación) en el plazo de 10 días. 

 
10. ¿Cómo verifican los botiquines de farmacia? 

Con las mismas credenciales de RegistroFarma de la farmacia de la que 
dependa. 

 
 

Se adjunta a esta circular la última presentación del Consejo General con información de 
los procedimientos de actuación de la oficina de farmacia en casos de: 
 

 Problemas técnicos 
 Errores humanos 
 Casuística de envases 
 Sospecha de falsificación 

 
Haz clic en la imagen para consultar toda la información de SEVeM en nuestra web:  

 
 

Reciban un cordial saludo. 
 
Las Palmas de Gran Canaria, 6 de febrero de 2019. 

 
  

 
 
 
 

Fernando Guerra Domínguez 
SECRETARIO 
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VERIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS

Procedimientos de actuación 
de la oficina de farmacia

23 Enero 2019  



Problemas técnicos
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X

IMPOSIBILIDAD DE

LECTURA DE CÓDIGO

• No por escáner pero SÍ visualmente: ENTRADA MANUAL
• No por escáner y NO visualmente: DEVOLUCIÓN

CAÍDA DE

COMUNICACIONES

• Dispensación envase – software almacena códigos 
en cola - verificación posterior

X

CAÍDA DE SOFTWARE • Uso WEB de Contingencia X



Mitigación de errores humanos
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DOBLE 
DISPENSACIÓN

§ Más de un escaneo sobre un código, misma farmacia, 
corto intervalo 

§ Software lo interpreta como error y no llama al sistema

ENTRADA MANUAL 
ERRONEA

§ 3 intentos con introducción de solo 2 campos (CP-NS)

§ 4º intento: introducción de 4 campos (CP, NS, L, FC)



Cómo proceder ante la casuística de envases en el canal 
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A 9 febrero, de acuerdo a art. 48 RD tres tipos de envases de 
medicamentos sujetos a verificación: 

1. SIN Datamatrix: 

2. CON Datamatrix CONFORMES. Posible incidencia: ausencia de 
carga de códigos en el sistema.

3. CON Datamatrix incompletos o NO CONFORMES a la nueva 
normativa

podrán ser dispensados hasta su fecha de caducidad



Cómo proceder ante la casuística de envases en el canal (cont.) 
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Envases CON Datamatrix 
incompletos o NO CONFORMES a la 
nueva normativa

• Dispensación

• No generación de alertas

Algoritmo en sw farmacia



Sospecha de falsificación
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Dispositivo contra manipulación roto, dañado o inexistente

– Si indicio de manipulación intencionada: NO DISPENSAR y 
comunicar a autoridad sanitaria competente de Comunidad 
Autónoma, por procedimiento que se determine (web Aemps)

– Si no indicio de manipulación intencionada: DEVOLUCIÓN como 
envase deteriorado por procedimiento habitual

X



Sospecha de falsificación
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Verificación con resultado negativo de sospecha de falsificación

1. Alerta que se comunica a farmacéutico, SEVeM y laboratorio concernido

2. Inmovilización por farmacéutico y verificar resto lote. En caso de duda,  
consultar a autoridad sanitaria de C.A.

3. SEVeM y laboratorio (24h) realizan comprobaciones necesarias

4. Si sospecha confirmada, SEVeM informa al farmacéutico para notificación 
a C.A.

5. Actuación de la C.A. (pista auditoria) y notificación a Aemps



Sospecha de falsificación
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Verificación con resultado negativo sospecha de falsificación (cont.)

NO OBSTANTE, considerando:

• Incertidumbre actual (funcionamiento nuevo sistema, número agentes 
conectados, volumen y diferente casuística envases en el canal)

• Priorizar la dispensación al paciente

FARMACÉUTICO PODRÁ DISPENSAR ENVASE SUJETO A ALERTA en 
tanto se adquiere conocimiento del sistema y finaliza la implantación, SI:
• DCM íntegro
• Legalidad del proveedor 
• Código no figura en el sistema como ya dispensado


