
El identificador de medicamentos por forma-color-sabor 
en BOT PLUS como ayuda a la dispensación

Blanes Jiménez, A; Dorado Romero, T; Espada Ibáñez, IE; Fernández Marcos, C; Fernández Moriano, C; Mateos Sánchez, P; 
Suárez Antuña, I. 
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

Justificación
BOT PLUS, la base de datos de medicamentos elaborada por 
el Consejo General de Farmacéuticos de España, sigue 
evolucionando como herramienta asistencial y soporte de la 
dispensación de medicamentos por parte de los farmacéuticos. 
Desde hace un año cuenta con un nuevo buscador que ayuda 
a localizar medicamentos de administración por vía oral a 
través del aspecto de su forma farmacéutica.

Resultados
Hasta la fecha se han codificado las características físicas 
(color, forma y sabor) de más de 17.000 presentaciones de 
administración por vía oral. Se incluye la información tanto 
de formas farmacéuticas sólidas (comprimidos y cápsulas) 
como de aquellas formas líquidas que se administran por vía 
oral (jarabes, soluciones orales, suspensiones orales, sobres, 
gotas orales, ampollas bebibles, etc.). Según la forma 
farmacéutica buscada puedes incluir diferentes criterios, 
entre los que se encuentran forma, color, sabor, indicación 
terapéutica, principios activos, presencia de ranura, 
inscripciones o algún logo y tamaño.

Conclusiones
Con esta nueva funcionalidad, el farmacéutico tiene una 
potente herramienta que le permite encontrar un 
medicamento concreto en base a la información a las 
características físicas que, dado el caso, le pueda 
proporcionar el paciente.

Objetivos
Facilitar el desarrollo profesional y la actividad asistencial del 
farmacéutico a partir de la codificación de características como 
la forma, el color y el sabor de las diferentes presentaciones 
de medicamentos, de forma que se permita su identificación 
por parte del farmacéutico.

Material y métodos
La información relativa a la forma, color y sabor de 
medicamentos de administración por vía oral se ha codificado 
en BOT PLUS revisando la información disponible en la ficha 
técnica. Esta codificación permite posteriormente la búsqueda 
de presentaciones con unos criterios concretos. 
Adicionalmente, desde el Consejo General se realiza una 
revisión diaria de aquella información recibida referente a la 
forma farmacéutica, para poder completar la información de 
BOT PLUS y ponerla a disposición de los profesionales 
sanitarios.


	Número de diapositiva 1

