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CIRCULAR 455/18 

 

ASUNTO: Informe preparaciones frecuentes Formulación Magistral. 

 

DESTINATARIO: Ilmo/a. Sr/a. Presidente/a del Colegio Oficial de Farmacéuticos 

 

El Grupo de Trabajo de Formulación Magistral del Consejo General ha estado trabajando en un 
“Informe sobre preparaciones frecuentes en farmacia comunitaria”, con el objetivo de: 

 Actualizar la información disponible de anteriores informes y poner en valor la importante 

labor de los farmacéuticos en materia de Formulación Magistral. 

 Elaborar un primer listado de principios activos y excipientes susceptibles de financiación por 

parte del Sistema Nacional de Salud, que sirva de base para avanzar en posibles propuestas 

hacia las Administraciones Sanitarias de las diferentes CC.AA y en la codificación de principios 

activos en prescripción electrónica.  

El informe se ha elaborado a partir del envío de cuestionarios a todos los Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos para que estos, a su vez, se los hicieran llegar a las farmacias comunitarias de su 
provincia, hasta alcanzar un tamaño total de muestra de 376 farmacias de todo el territorio 
nacional.  Los aspectos concretos que han analizado en el informe son: 

- los principios activos (financiados o no) empleados con mayor frecuencia en la elaboración de 

fórmulas magistrales en la farmacia comunitaria. 

- qué principios activos presentan dificultades para su adquisición, formulación, tienen 
carencias de información para su elaboración o cuáles se consideran que deberían estar 
financiados o, en caso de estarlo, deberían financiarse para una vía alternativa de 
administración. 

- qué excipientes se considera que deberían estar financiados o que, por su elevado precio, 
deberían tenerse en cuenta en la valoración de fórmulas magistrales. 

Finalmente, la sección de “Observaciones” cumplimentada por los encuestados ha aportado 
información de gran interés sobre las inquietudes y necesidades reales de los farmacéuticos 
formuladores. 

Por último, queremos agradecer a todos los Colegios su colaboración, y de forma especial a los 
farmacéuticos comunitarios que han participado aportando la información que se les ha 
solicitado,  gracias a su esfuerzo y dedicación han hecho posible  la elaboración de este importante 
informe. 

Deseamos que este informe sea de utilidad y sirva como punto de partida para promover actuaciones 
que permitan impulsar esta importante actividad asistencial. 

Madrid, 11 de junio de 2018 

EL SECRETARIO EN FUNCIONES 
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1. Descripción de la encuesta 

 

En julio de 2016 el Consejo General comenzó un estudio con el propósito de analizar la 

situación de la Formulación Magistral en España, que se materializó con la publicación 

de un primer informe en mayo de 2017. El objetivo de la presente Encuesta de Fórmulas 

Magistrales 2017 es, además de actualizar la información  disponible de anteriores 

informes y poner en valor la importante labor de los farmacéuticos en materia de 

Formulación Magistral, elaborar un primer listado de principios activos y excipientes 

susceptibles de financiación por parte del Sistema Nacional de Salud, que sirva de base 

para avanzar en posibles propuestas hacia las Administraciones Sanitarias de las 

diferentes CC.AA y en la codificación de principios activos en prescripción electrónica. 

Esta encuesta de ámbito nacional, que elabora el Consejo General de Colegios Oficiales 

de Farmacéuticos a partir de la información suministrada por las farmacias y los Colegios 

Oficiales de Farmacéuticos nos permite: 

 Conocer los principios activos (financiados o no) empleados con mayor 

frecuencia en la elaboración de fórmulas magistrales en la farmacia comunitaria. 

 Conocer qué principios activos presentan dificultades para su adquisición, 

formulación, tienen carencias de información para su elaboración o cuáles se 

consideran que deberían estar financiados o, en caso de estarlo, deberían 

financiarse para una vía alternativa de administración. 

 Conocer qué excipientes se considera que deberían estar financiados o que, por 

su elevado precio, deberían tenerse en cuenta en la valoración de fórmulas 

magistrales. 

La información se recoge con la colaboración de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos 

a través de un cuestionario en formato Excel dirigido a farmacias comunitarias 

acreditadas para elaborar fórmulas magistrales. El formulario, una vez cumplimentado 

por las farmacias, es enviado por los Colegios al Consejo General. 

Las encuestas han sido realizadas en el periodo transcurrido entre el 14 de noviembre 

de 2017 y el 15 de febrero de 2018 y los resultados que se obtienen concernientes a los 

principios activos empleados con mayor frecuencia están referidos a las últimas 100 

fórmulas magistrales. 

El cuestionario se acompañaba de un documento de ayuda en el que figura información 

general sobre el funcionamiento del cuestionario Excel, así como aclaraciones a la 

información solicitada en el formulario. 
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1.1 Diseño de la muestra 

▫ La identificación y localización de farmacias acreditadas para elaborar fórmulas 
magistrales, así como la recogida de la información de la encuesta, se realiza a 
través de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos.  
 

▫ El tipo de muestreo empleado para el cálculo del tamaño muestral es el 
muestreo aleatorio simple.  
 

▫ En el cálculo del tamaño muestral se ha tenido en cuenta el número de farmacias 
acreditadas obtenido en el anterior informe. 
 

▫ Para cubrir los objetivos de la encuesta y facilitar estimaciones a nivel nacional, 
se ha determinado un tamaño de muestra de 376 farmacias de acuerdo con un 
nivel de confianza del 95%, un error máximo admisible del ±5%, y considerando 
la proporción poblacional más desfavorable.  
 

▫ El tamaño de la muestra estimado se ha repartido de manera proporcional entre 
las diferentes provincias en función del número de farmacias acreditadas. 
 

▫ Debido a que la selección final de las farmacias participantes incluidas en la 
muestra no está basada en métodos probabilísticos, no se calculan errores de 
muestreo. 
 

▫ Los cuestionarios contestados se remiten desde los Colegios al Consejo General, 
donde se graba y consolida su información, y se tratan informáticamente para 
garantizar su coherencia, depurar su contenido, asignar factores de elevación si 
fueran necesarios y finalmente obtener las tablas y series de resultados. 
 

▫ La difusión de los resultados ofrece tablas a nivel nacional y por CCAA, en caso 
de que se considere necesario. 
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1.2 Distribución de la muestra teórica de farmacias por CCAA 

 
 

 

2. Tablas y algunos resultados de la encuesta 

 

Hasta la fecha del presente informe, un total de 172 cuestionarios han sido consolidados 

en base de datos y calificados como válidos para su análisis estadístico. Algunos de los 

cuestionarios recibidos han sido ponderados al recoger datos agregados de la provincia.  

2.1 Principios activos más utilizados en Formulación Magistral 

▫ Los resultados muestran una gran variedad de principios activos empleados por 

las farmacias comunitarias, recogiéndose información de más de 400 principios 

activos diferentes en la elaboración de las últimas 100 fórmulas. Cada farmacia 

ha empleado en promedio un total de 32 principios activos, aunque este valor 

muestra cierta dispersión empleando la mayor parte de las farmacias entre 18 y 

40 principios activos. 

 

▫ Entre los principios activos más empleados destacan, entre otros: 

 

o SODIO BICARBONATO: este principio activo figura en el 16,5% de las 

fórmulas magistrales elaboradas, siendo empleado por el 85,2% de las 

farmacias. 

o ACIDO SALICILICO: 7,9% de las fórmulas magistrales, 91,2% de las 

farmacias. 

o TRIAMCINOLONA ACETONIDO: 6,9% de las fórmulas magistrales, 90,0% 

de las farmacias. 

o RANITIDINA: 6,8% de las fórmulas magistrales, 68,4% de las farmacias. 

o MINOXIDILO (no financiado): 4,6% de las fórmulas magistrales, 52,4% de 

las farmacias. 

Comunidad autónoma Farmacias

Andalucía………………………………… 8

Aragón…………………….……………… 7

Asturias, Principado de…………………………………8

Balears, Illes………………………………… 14

Canarias………………………………… 4

Cantabria………………………………… 3

Castilla y León…………………………………33

Castilla - La Mancha…………………………………18

Cataluña………………………………… 71

Comunitat Valenciana…………………………………93

Comunidad autónoma Farmacias

Extremadura………………………………… 5

Galicia……………………...…………… 34

Madrid, Comunidad de…………………………………42

Murcia, Región de…………………………………9

Navarra, Comunidad Foral de…………………………………5

País Vasco………………………………… 18

Rioja, La………………………….……………… 2

Ceuta……………………….…………… 1

Melilla…………………..………………… 1

Total……………………………….………… 376
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o ACIDO BORICO POLVO: 3,9% de las fórmulas magistrales, 88,0% de las 

farmacias. 

o FINASTERIDA (no financiado): 3,9% de las fórmulas magistrales, 51,6% de 

las farmacias. 

o OMEPRAZOL BASE: 3,6% de las fórmulas magistrales, 54,5% de las 

farmacias. 

o VITAMINA A ACIDA: 3,3% de las fórmulas magistrales, 54,0% de las 

farmacias. 

o CLOBETASOL PROPIONATO: 3,2% de las fórmulas magistrales, 72,4% de 

las farmacias. 

o UREA: 3,0% de las fórmulas magistrales, 73,2% de las farmacias. 

o HIDROCORTISONA BASE: 2,8% de las fórmulas magistrales, 75,2% de las 

farmacias. 

El listado de los principios activos más informados puede consultarse en el Anexo 1. 

 

2.2Principios activos con dificultades para su adquisición 

 

▫ El 55% de las farmacias ha encontrado alguna dificultad en la adquisición de 

principios activos, resultando afectados 235 principios activos. 

 

▫ Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones son problemas de pequeña 

dimensión: 

 

o 3 de cada 4 principios activos con dificultades en su adquisición han sido 

comunicados por tan solo una farmacia. 

o En promedio, cada farmacia con dificultades ha tenido problemas en dos 

principios activos. 

 

▫ Entre los principios activos más informados destacan: 

 

o HIDROXIPROGESTERONA 11-ALFA  (9,9% de las farmacias) 

o NITROGLICERINA (7,6%) 

o BREA HULLA (6,4%) 

o PROPRANOLOL (6,4%)  
 

El listado de los principios activos más informados puede consultarse en el Anexo 2. 

 

2.3 Principios activos con dificultades para su formulación 

 

▫ El 30% de las farmacias ha tenido dificultades con algún principio activo durante 

la formulación de las últimas 100 fórmulas magistrales.  
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▫ Se han señalado un total de 93 principios activos, aproximadamente 1 de cada 5 

principios activos empleados. 

▫ En promedio, las farmacias afectadas han tenido problemas en la formulación en 

tan sólo un principio activo. 

▫ Entre los principios activos más informados destacan: 

 

o OMEPRAZOL BASE (3,5% de las farmacias) 

o 8 METOXIPSORALENO = METOXALENO (3,5%) 

o ERITROMICINA BASE (3,5%) 

El listado de los principios activos más informados puede consultarse en el Anexo 3. 

 

2.4 Principios activos con falta de información sobre el Procedimiento de elaboración 

de la Fórmula Magistral. 

▫ Tan sólo un 16% de las farmacias ha tenido problemas de falta de información 

con algún principio activo. 

▫ Se han señalado un total de 51 principios activos con falta de información, el 12% 

de todos los principios activos empleados. En promedio, las farmacias afectadas 

han tenido problemas de falta de información en tan sólo un principio activo. 

▫ IVERMECTINA es el principio activo más informado (tan sólo tres farmacias). 

 

El listado de los principios activos más informados puede consultarse en el Anexo 4. 

 

2.5 Principios activos novedosos no financiados y que deberían estarlo 

▫ Aproximadamente 4 de cada 10 farmacias ha señalado principios activos que 

considera novedosos y que, no estando financiados en su CCAA, deberían 

incluirse en los listados de financiación. De media, cada una de estas farmacias 

señala 3 principios activos.  

▫ Es significativo el elevado número de principios activos recogidos en este 

apartado, 199.  

▫ Entre los principios activos más informados destacan, entre otros: 

 

o DILTIAZEM (7,0% de las farmacias) 

o IVERMECTINA(7,0%) 

o TACROLIMUS (7,0%) 

o UREA (7,0%) 

o FINASTERIDA (6,4%) 

El listado de los principios activos más informados puede consultarse en el Anexo 5. 
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2.6 Principios activos que deberían financiarse para otra vía de administración  

▫ El 29% de las farmacias ha señalado principios activos que, estando financiados 

para una determinada vía de administración, deberían financiarse para otra vía 

de administración. De media, cada una de estas farmacias informa de 2 principios 

activos, recogiéndose un total de 100 principios activos diferentes. 

▫ Entre los principios activos más informados destacan: 

 

o DILTIAZEM (7,0% de las farmacias) 

o VITAMINA A ACIDA (4,7%) 

o ZINC SULFATO POLVO y ZINC SULFATO CRISTAL (4,7% y 2,9%) 

El listado de los principios activos más informados puede consultarse en el Anexo 6. 

 

2.7 Excipientes que deberían financiarse o tenerse en cuenta en la valoración de 

fórmulas magistrales 

▫ El 82% de las farmacias ha contestado a esta pregunta indicado algún excipiente. 

▫ Los cinco excipientes más informados por los farmacéuticos elaboradores han 

sido los siguientes: 

 

o BESE DE BEELER (9,6% de las respuestas) 

o SYRSPEND ALKA (7,3%) 

o SYRSPEND SF (6,8%) 

o EXCIPIENTE ACOFAR JARABE (O CUALQUIER OTRA MARCA) (6,5%) 

o BASE CREMA VAGINAL / VULVAR (6,3%) 

El listado de los excipientes  más informados puede consultarse en el Anexo 7. 

 

2.8 Información cualitativa complementaria aportada por los encuestados 

 

 Respecto a los principios activos que deberían financiarse, destacan dos cuestiones:  

 

a. La inequidad entre CCAA, ya que algunos principios activos sí están 

financiados en alguna CCAA y no en otras.  

b. La conveniencia de que determinadas fórmulas magistrales para 

enfermedades crónicas se consideren de aportación reducida, por parte 

de los pacientes, cuando también lo son los medicamentos de fabricación 

industrial que contienen los mismos principios activos.  

 

 Respecto a los excipientes que deberían financiarse, destacan dos cuestiones: 

 

a. La inequidad entre CCAA, ya que algunos de estos excipientes sí están 

financiados en alguna CCAA, o bien, no hay inconveniente para utilizarlos. 
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b. La conveniencia de financiar excipientes innovadores. 

 

 Principales inquietudes/ peticiones de los farmacéuticos formuladores 

 

▫ Hay principios activos que: 

 

o Se financian como monofármaco, pero se prescriben mayoritariamente 

como asociaciones. 

o Únicamente se financian hasta un determinado porcentaje de dosis. 

o Se financian como una forma farmacéutica pero se prescriben 

mayoritariamente como otra. 

▫ A los profesionales sanitarios les falta información y actualización sobre 

principios activos y excipientes novedosos. 

▫ Las soluciones y las suspensiones no deberían tener el mismo coste. 

▫ Debería existir mayor libertad para el farmacéutico, tanto en la selección de 

los excipientes como en la posibilidad de utilizar la Formulación Magistral 

como alternativa en las sustituciones/ desabastecimientos. 

▫ Deberían financiarse: 

o Todos los principios activos formulados en jarabes o soluciones 

pediátricas. 

o Las bases que se utilizan para suspensiones pediátricas. 

o Los corticoides asociados a antipsoriásicos, antibióticos o antifúngicos. 

o Los polvos pédicos. 

o En el caso de que DILTIAZEM se financie sólo a dosis pediátricas, se 

debería ampliar también a dosis de adulto. 

o Los envases para la elaboración de Fórmulas Magistrales, ya que en 

algunas CCAA solo se financian algunos tipos o únicamente para algunas 

fórmulas.  

o Otras formas farmacéuticas que ahora no están contempladas en los 

listados, por ejemplo geles transdérmicos, sobre todo para el caso de 

pacientes en cuidados paliativos o con intolerancia a otras formas de 

administración. 

▫ Debería tenerse en cuenta que algunas preparaciones exigen material de 

acondicionamiento especial (airless, espumas, enemas, cánulas vaginales, 

etc.) que no aparece en los listados de valoración de las Fórmulas Magistrales 

de las CCAA  

▫ Se deberían financiar excipientes genéricos, no marcas. 

▫ El precio de adquisición de algunos principios activos financiados es superior 

al precio de financiación. 

▫ Se debería eliminar la diferencia existente en cuanto a tasación de las 

fórmulas en las diferentes CCAA 
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▫ Se considera urgente la revisión de honorarios profesionales, sobre todo en 

aquellas CCAA en las que la última revisión se realizó hace más de dos años. 

▫ Se reporta la necesidad de formación en Formulación Magistral. 

▫ Es difícil conseguir  principios activos en algunas entidades de distribución.  

▫ Propuesta para que se refleje en la legislación que puedan utilizarse 

medicamentos comercializados para elaborar fórmulas magistrales en caso de 

no conseguir los principios activos. 

▫ Consenso con los médicos en la selección de determinados excipientes 

susceptibles de financiación. 

▫ Demanda de que se financien las fórmulas magistrales de medicamentos 

huérfanos para enfermedades raras 

 

Aclarar que, aunque algunos de estos puntos ya están contemplados en normativa o en 

Acuerdos autonómicos, no aplican en otras CCAA, constituyendo por tanto una 

inquietud para los farmacéuticos formuladores de esa zona y poniendo una vez más de 

manifiesto la inequidad en materia de Formulación Magistral existente en nuestro país. 
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3. Reflexiones finales 

 

o Respecto a los principios activos más utilizados en Formulación Magistral, se 

pone de manifiesto la inequidad existente entre CCAA, así como la obsolescencia 

de los listados de principios activos financiados y su falta de adecuación a la 

realidad actual. 

 

o La información recibida relativa a excipientes ha sido muy heterogénea, debido 

a que la mayoría de los encuestados han registrado marcas comerciales. Para 

poder agregar y analizar las necesidades reales, sería necesario establecer una 

agrupación y codificación de excipientes, así como una extracción de resultados 

según nombres genéricos. 

 

o En relación a los principios activos con dificultades en su adquisición, destacar la 

sensibilidad que este tema suscita en los profesionales farmacéuticos, que se ven 

obligados a rechazar las prescripciones de los pacientes. 

 

o Con respecto a los principios activos con dificultades para su elaboración, habría 

que valorar si esta situación se produce por falta de formación o experiencia de 

los farmacéuticos formuladores, o porque no existe bibliografía suficientemente 

contrastada. 

 

o Además de los principios activos y excipientes, deberían tenerse en cuenta los 

envases o materiales de acondicionamiento especiales utilizados para la 

elaboración de Fórmulas Magistrales, ya que en algunas CCAA solo se financian 

ciertos tipos o únicamente para algunas Fórmulas.  

 

o El apartado de principios activos novedosos constituye un punto muy 

interesante de cara a detectar las tendencias actuales y futuras de la Formulación 

Magistral en España. 

 

o La sección de “Observaciones” cumplimentada por los encuestados ha aportado 

información de gran interés sobre las inquietudes y necesidades reales de los 

farmacéuticos formuladores, entre las que cabe destacar la importancia de 

otorgar libertad al farmacéutico, tanto para la selección de los excipientes como 

en la posibilidad de utilizar la Formulación Magistral como alternativa en las 

sustituciones/ desabastecimientos. También mencionar en este punto la falta de 

información y actualización de los profesionales sanitarios sobre principios 

activos y excipientes susceptibles de utilizarse en Formulación Magistral, 

especialmente en el caso de los más novedosos. 
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4. ANEXO TABLAS 
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ANEXO 1. Listado de los principios activos más empleados en las últimas 100 

fórmulas magistrales y porcentaje de farmacias que los utilizan 
(Ordenado de mayor a menor en función de la presencia del p.a. en las fórmulas magistrales) 

En color rojo figuran aquellos principios activos no financiados. En negro figuran los principios activos 

financiados al menos en una CCAA. 

 

 

POS. PRINCIPIO ACTIVO

% de 

fórmulas 

magistrales

% de 

farmacias

1 SODIO, BICARBONATO 16,5 85,2

2 SALICILICO, ACIDO 7,9 91,2

3 TRIAMCINOLONA, ACETONIDO 6,9 90,0

4 RANITIDINA 6,8 68,4

5 MINOXIDILO 4,6 52,4

6 BORICO, ACIDO POLVO 3,9 88,0

7 FINASTERIDA 3,9 51,6

8 OMEPRAZOL BASE 3,6 54,4

9 VITAMINA A ACIDA = RETINOICO ACIDO (ALL-TRANS) = TRANSRETINOICO ACIDO = TRETINOINA = RETINOL 3,3 54,0

10 CLOBETASOL, PROPIONATO 3,2 72,4

11 UREA 3,0 73,2

12 HIDROCORTISONA BASE 2,8 75,2

13 COBRE, SULFATO CRISTAL 2,3 34,4

14 FLUOROURACILO 2,3 53,2

15 CROMOGLICATO DISODICO 2,1 58,8

16 LIDOCAINA, CLORHIDRATO 2,0 58,0

17 HIDROQUINONA 2,0 46,0

18 METRONIDAZOL 2,0 60,8

19 DILTIAZEM 2,0 56,4

20 GLICERINA 1,9 18,0

21 OMEPRAZOL 1,5 26,4

22 METADONA, CLORHIDRATO 1,4 8,0

23 ZINC, SULFATO CRISTAL 1,4 35,2

24 ZINC, SULFATO POLVO 1,3 25,2

25 CAPTOPRILO 1,2 52,4

26 KETOCONAZOL 1,2 38,0

27 ERITROMICINA BASE 1,1 33,6

28 BETAMETASONA, DIPROPIONATO 1,1 46,4

29 ASCORBICO ACIDO = VITAMINA C 1,0 22,0

30 DEXAMETASONA 1,0 33,2

31 CICLOSPORINA 1,0 24,8

32 ACETOTARTRATO DE ALUMINIO, SOLUCION DE. (AGUA DE BUROW) 1,0 17,2

33 PROPRANOLOL 0,9 30,0

34 ESPIRONOLACTONA 0,9 46,4

35 ACETILSALICILICO, ACIDO 0,9 16,4

36 RIBOFLAVINA = VITAMINA B2 0,8 30,0

37 FOSFATO SODICO MONOBASICO=SODIO MONOBASICO FOSFATO. 0,8 21,2

38 BIOTINA = VITAMINA H 0,7 23,2

39 POTASIO, PERMANGANATO 0,7 20,4

40 CLINDAMICINA, CLORHIDRATO 0,7 35,6

41 TESTOSTERONA, PROPIONATO 0,6 51,6

42 INDOMETACINA 0,6 33,2

43 COBRE, SULFATO POLVO 0,6 16,8

44 LIDOCAINA = XILOCAINA 0,6 14,0

45 GENTAMICINA, SULFATO 0,6 21,6

46 CLOTRIMAZOL 0,6 26,0

47 ESTRADIOL 17-ALFA 0,6 20,0

48 NISTATINA 0,6 21,6

49 FUROSEMIDA 0,6 22,8

50 ACIDO CITRICO 0,6 17,2

51 KOJICO,ACIDO 0,6 33,6

52 MELATONINA 0,5 12,4
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ANEXO 2. Listado de losprincipios activos con dificultades para su adquisición 

más informados (valor crítico= 5 farmacias) 

 
En color rojo figuran aquellos principios activos no financiados. En negro figuran los principios activos 

financiados al menos en una CCAA. 

 

 

ANEXO 3. Listado de losprincipios activos con dificultades para su formulación 

más informados (valor crítico = 5 farmacias)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POS. PRINCIPIO ACTIVO FARMACIAS
% de 

farmacias

1 HIDROXIPROGESTERONA 11-ALFA 17 9,9

2 NITROGLICERINA 13 7,6

3 BREA HULLA 11 6,4

4 PROPRANOLOL 11 6,4

5 FENOBARBITAL 7 4,1

6 GRISEOFULVINA 7 4,1

7 IVERMECTINA 7 4,1

8 ACETOTARTRATO DE ALUMINIO, SOLUCION DE. (AGUA DE BUROW) 6 3,5

9 CANRENONA 6 3,5

10 FINASTERIDA 6 3,5

11 INDOMETACINA 6 3,5

12 ALQUITRAN HULLA = BREA DE HULLA = COALTAR 5 2,9

13 FLECAINIDA 5 2,9

14 FLECAINIDA ACETATO 5 2,9

15 ZONISAMIDA 5 2,9

POS. PRINCIPIO ACTIVO FARMACIAS
% de 

farmacias

1 OMEPRAZOL BASE 6 3,5

2 8 METOXIPSORALENO = METOXALENO 6 3,5

3 ERITROMICINA BASE 6 3,5

4 ACETOTARTRATO DE ALUMINIO, SOLUCION DE. (AGUA DE BUROW) 5 2,9

5 ALQUITRAN HULLA = BREA DE HULLA = COALTAR 5 2,9

6 FLUOROURACILO 5 2,9
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ANEXO 4. Listado de los principios activos con falta de información sobre el 

Procedimiento de elaboración de la Fórmula Magistral 

 

 En 

color rojo figuran aquellos principios activos no financiados. En negro figuran los principios activos 

financiados al menos en una CCAA. 

 

NOTA: A título informativo se  muestran aquellos principios activos informados por 2 o más farmacias 

a pesar de no superar el valor crítico establecido de 5 farmacias. 
 

 

 

ANEXO 5. Listado de los principios activos considerados novedosos susceptibles 

de estar financiados más informados(valor crítico= 5 farmacias) 

 

En color rojo figuran aquellos principios activos no financiados. En negro figuran los principios activos 

financiados al menos en una CCAA. 

 

 

 

POS. PRINCIPIO ACTIVO FARMACIAS
% de 

farmacias

1 IVERMECTINA 3 1,7

2 ACETOTARTRATO DE ALUMINIO, SOLUCION DE. (AGUA DE BUROW) 2 1,2

3 BIOAZUFRE, POLVO 2 1,2

4 FINASTERIDA 2 1,2

5 FLECAINIDA ACETATO 2 1,2

6 KELINA 2 1,2

7 MELATONINA 2 1,2

8 OMEPRAZOL 2 1,2

9 OMEPRAZOL BASE 2 1,2

10 SUCRALFATO 2 1,2

11 URSODESOXICOLICO, ACIDO 2 1,2

POS. PRINCIPIO ACTIVO FARMACIAS
% de 

farmacias

1 DILTIAZEM 12 7,0

2 IVERMECTINA 12 7,0

3 TACROLIMUS 12 7,0

4 UREA 12 7,0

5 FINASTERIDA 11 6,4

6 EOSINA 9 5,2

7 MELATONINA 9 5,2

8 NITROGLICERINA 8 4,7

9 HIDROQUINONA 7 4,1

10 ZONISAMIDA 7 4,1

11 URSODESOXICOLICO, ACIDO 6 3,5

12 CLOTRIMAZOL 5 2,9

13 MINOXIDILO 5 2,9
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ANEXO 6. Listado de losprincipios activos más informados que deberían 

financiarse para otra vía alternativa de administración (valor crítico= 5 

farmacias) 

 

ANEXO 7. Listado de losexcipientes más informados que se considera deberían 

estar financiados o que por su elevado precio, deberían tenerse en cuenta en la 

valoración de fórmulas magistrales (valor crítico= 5 farmacias) 

 

NOTA: Se trata de un análisis preliminar en el que no se han diferenciado excipientes genéricos de 

marcas comerciales 

POS. PRINCIPIO ACTIVO FARMACIAS
% de 

farmacias

1 DILTIAZEM 12 7,0

2 VITAMINA A ACIDA = RETINOICO ACIDO (ALL-TRANS) = TRANSRETINOICO ACIDO = TRETINOINA = RETINOL8 4,7

3 ZINC, SULFATO POLVO 8 4,7

4 ZINC, SULFATO CRISTAL 5 2,9

5 BORICO, ACIDO POLVO 5 2,9

POS. EXCIPIENTE FARMACIAS
% de 

respuestas

% de 

farmacias

1 BESE DE BEELER 66 9,6 38,4

2 SYRSPEND ALKA 50 7,3 29,1

3 SYRSPEND SF 47 6,8 27,3

4
EXCIPIENTE ACOFAR JARABE ( O CUALQUIER 

OTRA MARCA)
45 6,6 26,2

5 BASE CREMA VAGINAL / VULVAR 43 6,3 25,0

6 BASE GLUCIDICA 38 5,5 22,1

7 CREMA LANETTE 37 5,4 21,5

8 BASE CREMAGEL 34 4,9 19,8

9 ORA SWEET 33 4,8 19,2

10 NEO PCL O/W  AUTOEMULGENTE 27 3,9 15,7

11 GEL PLO TRANSDERMICO 24 3,5 14,0

12

VEHICULO PARA SOLUCIONES ORALES SIN 

AZUCAR NF (GOMA XANTAN, GLICERINA, 

SORBITOL, SACARINA SODICA, ACIDO CITRICO 

MONOHIDRATO, CITRATO SODICO, 

METILPARABEN, POTASIO SORBATO)

22 3,2 12,8

13 ORA PLUS 21 3,1 12,2

14
EXCIPIENTE ACOFAR JARABE SIN AZUCAR (O 

CUALQUIER OTRA MARCA)
19 2,8 11,0

15

VEHICULO PARA SUSPENSION ESTRUCTURADA 

SIN AZUCAR USP (GOMA XANTAN, SACARINA 

SODICA, SORBATO POTASICO, ACIDO CITRICO, 

SORBITOL, MANITOL, GLICERINA)

18 2,6 10,5

16
EXCIPIENTE ACOFAR SUSP ORAL (O  CUALQUIER 

OTRA MARCA)
15 2,2 8,7

17 ORA SWEET SF 15 2,2 8,7

18 BASE CREMA CETOMACROGOL 9 1,3 5,2

19 BASE LOCIÓN L 200 9 1,3 5,2

20 NEO PCL W/O  AUTOEMULGENTE 7 1,0 4,1

21 ORABASE 7 1,0 4,1

22 JARABE DE CEREZA USP 5 0,7 2,9


