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INTRODUCCIÓN

El servicio profesional
farmacéutico asistencial de
dispensación implica integrar
informaciones relacionadas con el
destinatario final del servicio y el
medicamento, con y sin receta.
Está demostrado que una
disminución en el consumo de
sodio puede reducir los valores de
presión arterial y la probabilidad
de presentar enfermedades
cardiovasculares.
Dado que algunos medicamentos
tienen un considerable contenido
en sodio, resulta importante
conocer si podrían representar un
riesgo en relación al límite de
ingesta diaria, de forma particular
para pacientes estratificados con
alto riesgo cardiovascular.

OBJETIVO

Analizar el contenido en sodio de
los medicamentos autorizados en
España según su dosis diaria, y
compararlo con el límite de
ingesta diaria recomendado por la
OMS.

MATERIAL Y MÉTODOS CONCLUSIONES

Los medicamentos pueden aportar
un alto porcentaje de la ingesta
diaria de sodio, incluso superando el
límite recomendado.
El farmacéutico comunitario debe
considerarlo como criterio de no
dispensación, sustitución o alerta en
pacientes con hipertensión y otras
enfermedades cardiovasculares.

RESULTADOS

Al menos un 20% de los medicamentos
que contienen sodio conllevarían un
consumo diario potencial superior a 1 g
de sodio y 45 superarían los 2 g
recomendados por la OMS, siendo 11,8
g/día el máximo registrado (Fig 1).

Búsqueda de 
información

Identificación de 
medicamentos

Cálculo de la 
cantidad máxima 

(potencial) de sodio

 Bot PLUS 2.0 - Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos.

 CIMA - AEMPS.

 Autorizados en España (febrero 2020) y que 
declaran contenido en sodio.

 Medicamentos de administración por vía oral.

 En mg por unidad de dosis y posología.
 Mediante ficha técnica/prospecto o contacto con el 

laboratorio titular de autorización comercialización.

La mayoría (53%) de medicamentos
que supera la dosis diaria de sodio
recomendada por la OMS son
comprimidos efervescentes, de los
cuales un 47% corresponde a
antipiréticos y analgésicos que
contienen paracetamol o AAS.

Fig. 1. Número de medicamentos y % sobre
el total de acuerdo a su contenido en sodio
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Además, el 24% de los medicamentos
que superan los 2 g de sodio diarios
se pueden dispensar sin receta
médica y el 31% se encuentra
financiado por el Sistema Nacional de
Salud (Tabla 1).

Tabla 1. Medicamentos con un aporte
diario potencial superior a 2g de sodio

1SNS: Sistema Nacional de Salud. 

CARACTERÍSTICAS CANTIDAD
(%)

Código ATC
A06A – Fármacos para el estreñimiento 16 (36)
A07C – Electrolitos con carbohidratos 2 (4)
A07E – Agentes antiinflamatorios 
intestinales

1 (2)

A16A – Otros productos para el tracto 
alimentario y metabolismo

1 (2)

N02A - Opioides 4 (9)
N02B – Otros analgésicos y antipiréticos 21 (47)

Forma farmacéutica
Comprimidos efervescentes 24 (53)
Granulado efervescente 1 (2)
Polvo oral 1 (2)
Sobres 14 (31)
Sobres efervescentes 1 (2)
Solución oral extemporánea 4 (9)

Receta médica
SI 34 (76)
NO 11 (24)

Incluido en la oferta del SNS1

SI 14 (31)
NO 31 (69)
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