
NOTAS SOBRE EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS 

FARMACÉUTICOS FORMULISTAS 

Siendo la de farmacéutico una profesión de carácter sanitario , éstos responden frente a             1

terceros por los daños y perjuicios que puedan causar a terceros en el marco del               

ejercicio de su actividad profesional. Al objeto de otorgar cobertura a tales eventuales             

responsabilidades, los farmacéuticos se encuentran obligados a contratar un seguro de           

responsabilidad civil profesional para el ejercicio de su profesión .  2

En el caso de los farmacéuticos titulares de una oficina de farmacia, debe distinguirse,              

además, un doble plano en el ámbito de su responsabilidad civil:  

(i) Por un lado, la responsabilidad civil derivada de actos del propio           

farmacéutico titular en el ejercicio de la profesión farmacéutica (esto es,           

por ejemplo, la incorrecta preparación de una fórmula magistral o de un            

preparado oficinal por parte del propio farmacéutico titular de la oficina de            

farmacia). 

 

(ii) Y, por otro lado, la responsabilidad del farmacéutico titular de la oficina            

de farmacia por los actos que en su establecimiento sanitario y en            

ejercicio de su profesión, los dependientes o empleados de la oficina de            

farmacia (incluyendo aquellos farmacéuticos no titulares de oficinas de         

farmacia, que, en el desarrollo de sus quehaceres profesionales, causen daños           

o perjuicios a terceros en el ejercicio de su actividad profesional).  

 

Habitualmente, las pólizas de seguro de responsabilidad civil puestas a disposición de            

los farmacéuticos titulares de oficinas de farmacia cubren estos dos ámbitos de            

potencial responsabilidad, siendo, no obstante, muy importante cerciorarse de ello          

en el momento de su otorgamiento.  

1 Ex. Artículo 2 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de Profesiones                
Sanitarias (en adelante, la “LOPS”).  
 
2 Tal obligación se prevé por el Artículo 46 de la LOPS.  
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Además con carácter general, debe reseñarse que para que concurra responsabilidad           

civil profesional exigible a un farmacéutico por daños y/o perjuicios causados en el             

ejercicio de su profesión, debe concurrir una infracción de la Lex Artis del             

farmacéutico, esto es, una mala praxis que entrañe la concurrencia de culpa o             

negligencia en el desarrollo de la profesión. En otras palabras, debe concurrir en la              

conducta del farmacéutico una infracción de las normas reguladoras de la           

profesión, o del estándar medio exigible en el ejercicio de su actividad.  

Adicionalmente, para que el farmacéutico deba responder, deberá concurrir una relación           

de causalidad entre la conducta culposa o negligente que le resultare atribuible en             

el ejercicio de su profesión, y los daños y perjuicios causados a los terceros              

reclamantes.  

En el ámbito de actividad farmacéutica consistente en la elaboración y           

dispensación de fórmulas magistrales y preparados oficinales, la Lex Artis que           

resulta exigible a los farmacéuticos se halla definida con precisión en el Real Decreto              

175/2001, de 23 de febrero, por el que se aprueban las normas de correcta elaboración               

y control de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficinales. Además, los            

principios activos y excipientes integrantes de las fórmulas magistrales y          

preparados oficinales dispensables al público se hallan definidos en la Real           

Farmacopea Española y en el Formulario Nacional. En la medida en que el             

farmacéutico formulista cumpla en su quehacer con las referidas normas          

sectoriales, no podrán exigírsele responsabilidad civil profesional.  

Por el contrario, ejemplos prácticos en el que farmacéuticos han sido condenados por             

responsabilidad civil profesional, por mala praxis en la elaboración y dispensación de            

fórmulas magistrales y preparados originales, son:  

(i) Elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales en lugares o          

dependencias no acondicionadas de conformidad con las exigencias del RD          

175/2001, de 23 de febrero. 
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(ii) Elaboración y dispensación de fórmulas magistrales sin prescripción        

facultativa.  

 
(iii) Subcontratación de la elaboración de fórmulas magistrales y preparados         

oficinales a una farmacia tercera, estando éstos incorrectamente elaborados y          

causando daños físicos a los pacientes. Concurre en este supuesto una           

responsabilidad solidaria de tanto del farmacéutico que dispensa la fórmula o           

preparado, como del farmacéutico que la elabora.  

 
(iv) Preparación y dispensación de fórmulas magistrales usando principios        

activos y / o excipientes no recogidos en la Real Farmacopea Española.  

Otro ejemplo de mala praxis, en la que los eventuales daños causados por la conducta               

del farmacéutico no quedarían cubiertas por el seguro de responsabilidad civil, serían            

los daños y perjuicios provocados a terceros, por la venta a distancia (ya fuere por               

correspondencia o por cualquier otro método de envío) de fórmulas magistrales y/o            

preparados oficinales.  

En la medida en que las conductas que originen la responsabilidad civil profesional del              

farmacéutico resulten en la imposición de una infracción administrativa grave y/o una            

condena de naturaleza penal, no se verían cubiertas por las pólizas de seguros de              

responsabilidad civil profesional habituales o estándar.  

 

 

En Barcelona, a 4 de diciembre de 2019.  
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