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Justificación:

Objetivos:

Resultados:

Metodología:
Estudio descriptivo sobre base de datos obtenida de Bot PLUS usando Google Drive para análisis.

Conclusiones:

Que los pacientes tengan acceso a medicamentos con el mismo principio activo, misma forma 
farmacéutica, misma dosis y mismo número de unidades de dosificación a través de una receta médica 

y por indicación farmacéutica hace plantearse las posibles diferencias entre ellos.

Comparar medicamentos que necesitan receta médica (R) y los que son de indicación farmacéutica (MSR) 
y tienen mismo principio activo, dosis, forma farmacéutica y número de unidades de dosificación.

En su mayoría, los medicamentos de indicación farmacéutica son, de media, más caros que los de prescripción 
médica, a pesar de tener el mismo principio activo, misma dosis, misma forma farmacéutica y mismo número de 

unidades de dosificación y de compartir indicaciones.

Están disponibles más medicamentos con receta médica que los que hay de indicación farmacéutica en 
los grupos terapéuticos VMPP analizados.

23 Principios activos en presentaciones R y MSR 

Los medicamentos de prescripción médica y de indicación farmacéutica comparten indicaciones.

173 medicamentos que 
necesitan receta médica 

(R)

102 medicamentos de 
indicación farmacéutica 

(MSR)
43 grupos terapéuticos VMPP 

(mismo principio activo, dosis, forma farmacéutica 
y unidades de dosificación)

Mucolíticos, antivirales, antifúngicos, lagrimas artificiales, supresores de la tos, antiinflamatorios no esteroideos de uso 
tópico y sistémico, bioflavonoides, antihistamínicos, laxantes osmóticos y formadores de bolo, antialérgicos, 

inhibidores de la bomba de protones y antipiréticos.

5 grupos VMPP 
con media de precio 

MSR ˂ R

Analizar diferencias entre ellos.

Este hecho podría influir negativamente en la imagen más sanitaria de la farmacia comunitaria.
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4 grupos VMPP 
con media de precio 

MSR = R

34 grupos VMPP 
con media de precio 

MSR ˃ R

Amolorfina 50mg/ml barniz de uñas 5ml
Carmelosa 5mg/ml colirio 0.4ml 30 unidosis
Ibuprofeno 200mg sol/susp oral 20 sobres 
Lactitol 10g sol/susp 20 y 50 sobres

Bifonazol 10mg/g crema 20g
Ebastina 10 y 20mg 20 comp. 
Paracetamol 650mg 40 comp.

Las diferencias van desde un
103 % para el caso del

paracetamol 100mg/ml 
solución/suspensión oral 60ml 
hasta un 397 % para el caso del

paracetamol 500mg
20 comprimidosDiferencias aún mayores en medicamentos de indicación 

farmacéutica que poseen un menor número de unidades 
dosificación.
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