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Justificación
BOT PLUS, la base de datos de medicamentos elaborada 
por el Consejo General de Farmacéuticos de España, recoge 
la información relativa a la composición de los 
medicamentos aprobados por la AEMPS, tanto sus 
principios activos como sus excipientes de declaración 
obligatoria (EDO) utilizados en su formulación, a fin de que 
esta información codificada esté disponibles para los 
profesionales sanitarios de forma fácilmente accesible.

Resultados
El 71% de las presentaciones dispensables en farmacia 
comunitaria presentan en su composición al menos un 
excipiente de declaración obligatoria (79% de las 
presentaciones orales). 

Conclusiones
Los resultados obtenidos en este análisis revelan la 
importancia de conocer las alergias e intolerancias de los 
pacientes a la hora de la dispensación, así como de 
disponer de herramientas de búsquedas específicas para 
poder evitar un excipiente concreto a la hora de dispensar 
la medicación a estos pacientes.

Objetivos
Analizar el porcentaje de medicamentos dispensables en 
farmacia comunitaria que presentan en su composición 
excipientes de declaración obligatoria, así como la 
importancia de su conocimiento y de disponer de 
herramientas de búsqueda para encontrar presentaciones 
que no contengan algún EDO concreto.

Material y métodos
La información de excipientes se ha codificado en BOT PLUS 
revisando la información disponible en la ficha técnica. Esta 
codificación permite posteriormente la búsqueda de 
presentaciones sin un excipiente concreto.

El excipiente más habitual es la lactosa (46% de los 
medicamentos). Por otro lado, los pacientes que presentan 
intolerancia hereditaria a fructosa o malabsorción de 
glucosa o galactosa presentarían problemas con el 15% de 
estas presentaciones, al contener algún azúcar en su 
composición.
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