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Circular 1043/20 
NOTA INFORMATIVA 

ASUNTO 

Publicación de la tercera edición del Formulario 
Nacional. 

 
Adjunto se remite, para su conocimiento, Nota informativa de la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios, en relación la publicación de la tercera edición del 
Formulario Nacional, en la que se han incorporado cuatro monografías pediátricas: 
isoniazida 50 mg/ml solución oral; etambutol clorhidrato 50 mg/ml solución oral; piridoxina 
clorhidrato 25 mg/ml solución oral, y dexametasona 1 mg/ml solución oral. 
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La AEMPS publica la tercera edición del Formulario 
Nacional  

 

Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2020 
Categoría: la AEMPS 
Referencia: AEMPS, 30/2020 

 
 

 
 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y la Agencia 
Estatal Boletín Oficial del Estado (BOE) han publicado conjuntamente la tercera edición 
del Formulario Nacional.  

 

Este documento, que se presenta con un diseño renovado, contiene fórmulas 
magistrales tipificadas y preparados oficinales reconocidos como medicamentos, 
siendo las monografías pediátricas el objetivo de los últimos trabajos. 

 

 

o El documento presenta un diseño actualizado y más accesible e incluye 
cuatro nuevas monografías pediátricas, de las cuales dos de ellas están 
indicadas para el tratamiento de la tuberculosis infantil 

o Desde el año 2015 las monografías publicadas son el resultado del 
esfuerzo coordinado del grupo de trabajo formado por expertos de la 
Agencia y farmacéuticos miembros de la SEFH, con gran experiencia en 
Farmacotecnia y Pediatría 

o El documento, de consulta gratuita, estará disponible en formato PDF 
tanto en la web de la AEMPS, como en la de la Agencia Estatal BOE 
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La AEMPS, responsable del contenido y del diseño del Formulario Nacional, ha incluido 
en esta tercera edición cuatro nuevas monografías pediátricas: isoniazida 50 mg/ml 
solución oral; etambutol clorhidrato 50 mg/ml solución oral; piridoxina clorhidrato 
25 mg/ml solución oral, y dexametasona 1 mg/ml solución oral.  

La elaboración de estas fórmulas magistrales pediátricas la ha llevado a cabo el equipo 
de trabajo formado por expertos de la AEMPS, organismo responsable de su 
coordinación, así como por un grupo de farmacéuticos especialistas, miembros de la 
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) y con amplia experiencia en las 
áreas de Farmacotecnia y Pediatría, que desarrollan sus funciones en hospitales de las 
comunidades autónomas.  

El Formulario Nacional se podrá consultar en formato PDF y de forma gratuita en la 
web de la AEMPS, así como en la página de la Agencia Estatal BOE.  
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