
R 
(PVP IVA)

MSR
(PVP IVA) 
MEDIA

MSR 
(PVP IVA) 
MÍNIMO

MSR 
(PVP IVA) 
MÁXIMO

100 MG/ML 30ML 1,75 1,94 1,75 2,70
100 MG/ML 60ML 3,12 3,22 3,12 3,75
500 MG 20 COMP 0,67 2,62 0,67 3,90
650 MG 20 COMP 0,86 3,34 0,86 4,56
650 MG 40 COMP 1,31 1,31 1,31 1,31

Paracetamol: Prescripción médica e 
indicación farmacéutica.

Autor: José Palo Serrano.              Centro de Trabajo: Farmacia Sara Llorente Cancho. Badajoz.

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).

Analizar presentaciones de medicamentos con paracetamol como monofármaco.

Los medicamentos de indicación farmacéutica son de media más caros que los que necesitan receta, aunque 
existen presentaciones con el mismo precio en los cinco grupos VMPP que comparten medicamentos.

Paradójicamente, y a pesar de tener las mismas indicaciones, las presentaciones de 1g que son de indicación 
farmacéutica son mucho más caras que las que necesitan receta médica pudiendo afectar negativamente a la 

imagen sanitaria del farmacéutico.

Existen más medicamentos con paracetamol que necesitan receta médica que los que están disponible 
para el paciente a través de la indicación farmacéutica aunque las farmacias disponen de más tipos de 

presentaciones. Las presentaciones más habituales están disponibles por ambos canales. 

144 medicamentos con 
paracetamol como 

monofármaco

Todas las presentaciones tienen las mismas indicaciones: dolor leve a moderado y fiebre.

92 medicamentos que 
necesitan receta médica

(R)

5 grupos contienen medicamentos R y MSR

500 mg 
20 comprimidos

52 medicamentos de 
indicación farmacéutica 

(MSR)

100 mg/ml 
solución/suspensión 

oral 30ml

Existen presentaciones de 1g que son R y MSR
con diferencia solo en el número de unidades 
de dosificación. Calculado el precio por unidad 

de dosificación resulta hasta un 581%
más caro los MSR respecto a los R.

39 grupos terapéuticos VMPP 
(mismo principio activo, dosis, forma farmacéutica y unidades 

de dosificación)

100 mg/ml 
solución/suspensión 

oral 60ml

650 mg 
20 comprimidos

650 mg 
40 comprimidos

14 grupos terapéuticos VMPP 30 grupos terapéuticos VMPP
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