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NOVEDADES DE Bot PLUS 2019

 Mejoras en contenidos y funcionalidades

Bot PLUS ha avanzado en la información de los medicamentos y productos 
sanitarios, dietoterápicos y parafarmacia, con nuevos contenidos que respon-
den a nuevas necesidades de información para un ejercicio asistencial com-
pleto. Se pueden destacar los siguientes nuevos contenidos:
 
•  BUSCADOR FORMA/COLOR: inclusión de un nuevo buscador que permitirá 

localizar medicamentos a través del aspecto de su forma farmacéutica. Tras 
la  codificación de la información necesaria que se ha estado trabajando en 
Bot PLUS para todos los medicamentos en formas farmacéuticas sólidas, 
esta nueva función permitirá localizar medicamentos introduciendo criterios 
como su color, forma, tamaño, presencia de ranuras, inscripciones, etc. 

•  BUSCADOR PACIENTE/INDICACIÓN: nuevo buscador en Bot PLUS, que 
permite localizar de forma rápida medicamentos para una determinada in-
dicación, en función de características propias del paciente, facilitando una 
búsqueda rápida en función de una serie de parámetros prefijados, simplifi-
cando así alguna de las funcionalidades ya incluidas en las búsquedas libres 
del programa. 

•  ADAPTACIÓN NORMATIVA VERIFICACIÓN MEDICAMENTOS: Bot PLUS se 
ha adaptado al Reglamento europeo para la verificación de medicamen-
tos, mediante la identificación de aquellos medicamentos obligados o no 
a incluir dispositivos de seguridad, así como explotación de la información 
codificada de retirada de lotes ya presente en Bot PLUS.

•  BUSCADOR ALERTAS CALIDAD/LOTES: nuevo buscador en Bot PLUS para 
comprobar rápidamente si un determinado lote de un código nacional está 
retirado o no. 

•  MEJORA INFORMACIÓN PACIENTE: Potenciación y diferenciación del 
perfil invitado en Bot PLUS WEB. Se incluyen, entre otras informaciones, 
los video consejos sanitarios que se elaboran por el CGCOF para el canal  
PORTALFARMA en YouTube, como información adicional en los medica-
mentos tratados.

•  MEJORA DIETOTERÁPICOS: Mejoras en la información de DIETOTERÁPI-
COS financiados, con inclusión de codificación relativa a sabores y edades 
indicadas, que permita realizar búsquedas dirigidas del tipo de las que ya 
están habilitadas en medicamentos en función de las edades. 

NOTA: Este documento muestra de forma resumida las principales 
funcionalidades de Bot PLUS y Bot PLUS Web, y pretende constituir una guía 
rápida de ayuda al usuario del programa. No obstante, se recuerda que en 
la propia aplicación dispone de una herramienta de ayuda integrada en el 
menú superior (así como iconos  de acceso directo a la misma en las 
diferentes pantallas) que puede consultar en cualquier momento y en la que 
se incluyen explicaciones más extensas sobre las diferentes funcionalidades y 
contenidos de la aplicación.

 Mejoras técnicas. Claves usuario
 
Desde 2018, las claves anuales de Bot PLUS se obtendrán mediante una nue-
va funcionalidad existente en Bot PLUS WEB, que permitirá recibir las claves 
directamente.
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1. ¿QUÉ ES Bot PLUS?

La base de datos del conocimiento sanitario, Bot PLUS, es un programa in-
formático elaborado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farma-
céuticos (CGCOF), para la consulta de información homogénea y actualizada 
relativa a medicamentos, productos sanitarios y dietoterápicos financiados, 
productos de parafarmacia, enfermedades e interacciones, así como para fa-
cilitar el ejercicio de la Atención Farmacéutica. Bot PLUS se presenta actual-
mente como una herramienta modernizada desde el punto de vista tecnológi-
co, que mejora contenidos y capacidad de búsqueda, aumentando la codifica-
ción y adaptándose a las nuevas normativas de aplicación en medicamentos 
y resto de productos. El programa se divide en dos módulos fundamentales 
diferenciados: BOT y Atención Farmacéutica. 

El módulo “BOT” es una base de datos con información completa sobre los 
medicamentos autorizados en nuestro país, con la descripción técnica y la 
situación en relación con su comercialización. También recoge información 
sobre productos sanitarios y dietoterápicos financiados, productos de para-
farmacia y medicamentos veterinarios, además de información sobre patolo-
gías junto con la interrelación de estas con la información de medicamentos, 
lo que aporta el enorme potencial de consulta de información de la base de 
datos. La aplicación cuenta asimismo con funcionalidades de ayuda a la pres-
cripción y dispensación: mensajes y pictogramas de advertencia, consulta de 
interacciones, búsqueda de medicamentos con igual composición, tanto co-
mercializados en España como en el extranjero, consejos al paciente, docu-
mentación adicional anexa como fichas técnicas, prospectos, alertas sanita-
rias o legislación, entre muchas otras informaciones.

El módulo para los servicios de “Atención Farmacéutica” permite efectuar 
Dispensación, Indicación Farmacéutica y Seguimiento Farmacoterapéutico 
del paciente mediante un sistema de registro de información, además de la 
emisión de alarmas que informan sobre posibles problemas relativos al trata-
miento, facilitando así la labor asistencial del profesional farmacéutico. Este 
módulo presenta, como valores añadidos, la capacidad de explotación de 
toda la información contenida en el módulo “BOT” y el respaldo del Foro de 
Atención Farmacéutica, como metodología a aplicar.

Los usuarios de Bot PLUS también pueden acceder a Bot PLUS WEB, la versión 
de consulta de la herramienta en Internet. En relación con esta herramienta 
WEB, cabe aclarar que el módulo de “Atención Farmacéutica” y las opciones 
de Configuración en modo local, no se encuentran disponibles en Bot PLUS 
WEB. En cuanto al resto de funcionalidades y contenidos, ambas herramientas,  
Bot PLUS y Bot PLUS WEB son equivalentes.

2. ¿CÓMO SE INSTALA, ACCEDE Y CONFIGURA?

 2.1  Requisitos tecnológicos para el correcto funcionamiento  
de Bot PLUS

Aplicación compatible con los siguientes sistemas operativos:

•   Windows Vista SP2, Windows 7 SP1**, Windows 8.1, Windows 10,  
Windows Server 2003 R2*, Windows Server 2008, Windows Server 2012, 
Windows Server 2016. 

*El soporte del fabricante finalizó el 14 de julio de 2015, por lo que desde esa fecha no se ofrece 
soporte de la aplicación para este sistema.
**El soporte técnico de Windows 7 RTM sin Service Pack finalizó el 9 de abril de 2013.

 Requisitos de sistema operativo (Si no están instalados los solicitará la herra-
mienta al hacer la instalación):

•  Microsoft .NET Framework 4.

•  Microsoft .NET Framework 3.5 SP1/2.0 SP2.

 Optimizado para:

•  Firefox 24 o superior.

•  Google Chrome 28 o superior.

•  También compatible con Internet Explorer 9 o superior.

Requisitos mínimos del ordenador:

•  Pentium IV – 2 GHz - 2 Gb RAM. 

•  2 GB libres en el disco duro para instalación completa.

Documentos multimedia:

•   Para el acceso a la información multimedia, se precisa acceso a Internet  
y visor de archivos pdf.

2.2 Instalación de Bot PLUS (no aplica en Bot PLUS WEB)

Instalación de la aplicación

Para realizar la primera instalación de la aplicación Bot PLUS siga los siguien-
tes pasos:

•   Acceda a Portalfarma: Bot PLUS Web / área de actualizaciones:  
http://www.portalfarma.com/inicio/botplus20/actualizaciones/ 
Paginas/Area-actualizaciones.aspx.
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2.3  Opciones de configuración de Bot PLUS. Actualizaciones  
(no aplica en Bot PLUS WEB)

Al realizar la instalación el producto se encuentra “desactivado”. Puede 
ser utilizado con el 100% de sus funcionalidades activas, exceptuando 
las actualizaciones y la posibilidad de realizar una recuperación de con-
traseña del usuario Administrador, en el módulo de Atención Farmacéuti-
ca.
Para utilizar estas opciones debemos proceder a su “activación”, 
accediendo al módulo de configuración: “Configuración Bot PLUS 2.0”, 
desde el Menú de Inicio > Todos los programas > BotPlus2 > Configuración.

Esta parte de la aplicación muestra información del estado de actualización 
del Bot PLUS, y permite mediante un fácil acceso actualizar la aplicación en 
cada momento, además de configurar diferentes opciones de uso. 

Información y actualizaciones

  En la parte central se muestra de forma visible información referente al es-
tado de activación del producto, color verde “Activado” , color rojo 
“Desactivado” .

  Información del estado de actualización:
 
•   Base de datos. En la columna de la izquierda, se detalla la fecha de 

actualización de la información contenida en la base de datos, un  
gráfico que de forma rápida permite identificar el estado de actualización 
“Actualizada” , “Desactualizada” , un acceso directo a la descarga de 
una nueva actualización y un texto con la descripción del estado.

•   Introduzca su usuario y contraseña de Bot PLUS, que figura como “Clave 
necesaria para utilizar el CD-Rom en programas de gestión y en las 
actualizaciones de Internet”, en su albarán/factura de compra facilitada por el 
CGCOF. Si no se dispone de ellos, se pueden solicitar en el Centro de  
Atención al Colegiado (Tel: 902 460 902 o 914 312 689).

•   Pulse >> BotPLUS2-CD1.iso para descargar el archivo.

•   Grabe el archivo en un CD.

•   Introduzca el CD-ROM de instalación de Bot PLUS en el ordenador.

•    Si por circunstancias de configuración del equipo la instalación no se ejecuta 
de forma automática, haga doble clic en “mi PC”, otro doble clic en la unidad 
de CD-ROM en su caso, y otro más en el icono de “setup”

•   A continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

•    Una vez instalado Bot PLUS, descargue el último paquete de actualización 
“Service pack” del área de actualizaciones (Update_BP2_SP*.exe) y ejecútelo.  

* Aparecerá el número de parche correspondiente en el nombre del archivo.

NOTA IMPORTANTE:
Bot PLUS necesita ser activado para poder ser actualizado. La apli-
cación dispone de un módulo de Configuración, al que se accede desde 
la carpeta BotPLUS2 del menú de inicio de Windows, que le facilitará 
procesos relacionados con la activación, actualización e importación de 
datos de AF entre otros.

NUEVOS USUARIOS:
Bot PLUS le solicitará, la primera vez que acceda al módulo de Atención 
Farmacéutica, que configure la farmacia y que cambie la contraseña 
de Administrador y, si lo desea, dé de alta otros usuarios. Esto es 
imprescindible para poder acceder en adelante al módulo de Atención 
Farmacéutica.
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•   Aplicación. En la columna de la derecha, se detalla la misma información 
que se ha descrito para la base de datos, con la única diferencia que en 
vez de la fecha de actualización se muestra la versión de la actualización 
de la aplicación.

A continuación, se muestra una imagen de ejemplo, con la base de datos 
actualizada, no así la aplicación, que dispone de una actualización aún no 
aplicada.

Si al ejecutar este programa, no puede acceder al servidor para consultar el 
estado de actualización, porque por ejemplo no haya conexión a Internet, 
el servidor no se encuentre accesible en ese momento o cualquier otra cir-
cunstancia, se mostrará la siguiente información. 

Dispone de un botón “Reintentar” para lanzar de nuevo la consulta.

Opciones de Menú

Este módulo dispone de un menú, con las opciones de configuración de la 
aplicación que, dependiendo del estado de activación del producto, podrá 
tener parte desactivadas.

2.3.1 Activar/desactivar 

Mediante esta opción se accederá a la siguiente pantalla:

Deberemos introducir en los campos “Nombre de usuario” y “Contraseña” los 
datos que hemos obtenido al realizar la compra del producto. El “Identifica-
dor de equipo” y el “Nombre de equipo” son datos que la aplicación obtiene 
de forma automática, y que identifican al equipo de forma única, permitiendo 
“activar” una licencia en un equipo concreto. 

Existen dos formas de realizar la activación:

•   On-Line. Es la opción configurada por defecto, es un proceso automático 
que al seleccionar el botón  realiza una llamada a los servidores 
del Consejo enviando la información contenida en los campos descritos 
y si el usuario dispone de licencias suficientes, “activa” una licencia aso-
ciándola al equipo en la cual se ha instalado.

•   Telefónicamente. Esta opción permite activar el producto si no se dis-
pone de acceso a internet. La persona de soporte le requerirá los datos 
que se muestran en los campos anteriormente comentados y le facili-
tará una “Clave de activación” que deberá introducir una vez seleccion-
ada la opción “Telefónicamente”. Por último deberá seleccionar el botón 

.

Si el proceso se ha realizado correctamente, se mostrará en pantalla 
el nuevo estado de la aplicación, y se activarán todas las opciones de la  
misma.
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2.3.1.1 Renovar suscripción

Si ya dispone del producto activado con las claves del año anterior, y dispone 
de las nuevas claves, puede proceder de dos formas:

•   Desactivar el producto y seguidamente activar con las nuevas creden-
ciales.

•   Renovar la suscripción de forma automática, seleccionando la opción 
“Renovar suscripción (nuevas claves)”.  
Si no dispone de la opción “Renovar Suscripción (nuevas claves)” debe 
actualizar la aplicación, al último Service Pack editado que se encuen-
tra en la siguiente dirección: http://www.portalfarma.com/inicio/bot-
plus20/actualizaciones/Paginas/Area-actualizaciones.aspx

2.3.2 Actualizaciones

Al seleccionar esta opción, en el menú se desplegará un submenú con las 
siguientes opciones:

2.3.2.1 Desde archivo local

Esta opción, permite al usuario actualizar la base de datos desde un archivo 
descargado en el equipo procedente del área de descarga que está activo en 
www.portalfarma.com.
Se desplegará un explorador de archivos en el cual deberemos navegar hasta 
localizar la base de datos.

Al seleccionar el archivo “BD_BOT_20130219_2.7z” y la opción “Abrir”, la 
aplicación realizará una comprobación para verificar que la base de datos 
seleccionada está más actualizada que la que existe en el equipo. De no ser 
así, avisará al usuario mediante un mensaje de esta situación, ofreciéndole la 
opción de continuar o cancelar.
El proceso de actualización lanzado, se mostrarán en la pantalla de información 
del configurador y, una vez finalizado, informará al usuario del resultado de la 
actualización.

2.3.2.2 Descargar BB DD de Internet

Esta opción permite al usuario en cualquier momento acceder a la base de 
datos publicada más actualizada de forma manual.
El funcionamiento de la actualización es similar al descrito en el apartado an-
terior, con la salvedad de que la base de datos se descarga de Internet. 

2.3.2.3 Descargar último Service Pack

Esta opción permite al usuario en cualquier momento acceder al último  
Service Pack publicado para realizar una descarga manual.
El funcionamiento de la actualización es similar al descrito en los dos aparta-
dos anteriores.
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2.3.2.4 Configuración

Esta opción del menú permite configurar el comportamiento de las actualiza-
ciones. En esta opción podemos seleccionar si queremos que la aplicación se 
actualice de forma Manual o Automática, y si es así cada cuantos días debe 
realizar las actualizaciones.

2.3.2.5 Notificaciones

Esta opción permite activar o desactivar mensajes automáticos de la apli-
cación. 
Se ha implementado un nuevo sistema de información al usuario, que permite 
obtener información de forma automática, a través de mensajes. Dispone de 
tres opciones:

•   Notificar actualizaciones de la BB DD realizadas. Cuando se haya pro-
ducido una actualización de forma automática, se obtendrá un mensaje 
indicando esta situación.

•   Notificar actualizaciones de software disponibles. Cuando exista un 
Service Pack para actualizar la aplicación, se obtendrá un mensaje indi-
cando esta circunstancia.

•   Otras notificaciones de interés. El Consejo puede utilizar este sistema, 
desde 2016, para mostrar al usuario alguna información importante rela-
cionada principalmente con los datos o para advertir de alguna novedad 
destacable. Por ejemplo:

Por defecto esta funcionalidad se encuentra activada.

2.3.3 Importar datos AF

Esta opción permite realizar la importación de los datos contenidos en el Módulo 
de Atención Farmacéutica de la versión anterior de Bot PLUS, que estuvo 
vigente hasta 2012. Desde 2013, con Bot PLUS, si algún usuario que no hubiese 
utilizado Bot PLUS desea utilizar datos de Atención Farmacéutica generados 
con una versión de Bot PLUS anterior a 2013, podría emplear esta opción.
Es un proceso automático que no requiere de la intervención del usuario, siempre 
que Bot PLUS esté instalado en la máquina con la configuración por defecto, 
de no ser así se mostrará un explorador de archivos para que vía navegación 
se acceda a la Atención Farmacéutica de la anterior versión para poder ser 
importada.
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2.3.4 Recuperar contraseña AF

Esta opción se ha incluido para permitir al usuario recuperar la contraseña del 
usuario Administrador del módulo de Atención Farmacéutica si, por cualquier 
circunstancia, la ha perdido u olvidado. Esta opción requiere que el producto 
se encuentre activado.
Es un proceso automático que no requiere de la intervención del usuario.

2.3.5 Proxy

Esta opción se ha incluido para permitir las actualizaciones en redes que dis-
pongan de proxy.

 
2.3.6 Acerca de

Esta opción del menú dispone de información referente a las versiones de los 
diferentes módulos del Bot PLUS que tenga el usuario en ese momento.

2.4  Usuarios programas de gestión. Cómo generar la clave KEY 

Para que los usuarios finales puedan utilizar Bot PLUS en el programa de gestión, 
el Consejo General brinda a los proveedores informáticos la utilización y el ac-
ceso a la información contenida en Bot PLUS para que sea utilizada por las  
aplicaciones informáticas como soporte y ayuda para el desarrollo de los ser-
vicios asistenciales y de la gestión de la farmacia comunitaria.

Para poder actualizar los datos de Bot PLUS en los programas de gestión es 
necesario, desde 2017, generar una clave (KEY). Esta KEY relaciona al usuario 
con la empresa de gestión.
Para ello debe acceder al programa Bot PLUS Web en:

https://botplusweb.portalfarma.com/

Introduzca el usuario y contraseña.

Entre en el menú “Configuración” > “Empresas de informática”.

Seleccione de la lista la empresa informática con la que trabaja y pulse “Gra-
bar”. La clave generada se mostrará en “KEY asignada”.
Esta KEY (clave) es la que usted tiene que introducir en el espacio que su 
proveedor informático le haya habilitado en su programa de gestión para ac-
tualizar con Bot PLUS.
A fin de facilitar la introducción de dicha clave, debido a la longitud de la 
misma, puede usted copiarla pulsando en el botón copiar que le aparecerá a 
la derecha, para posteriormente, en el espacio asignado en su programa de 
gestión, pegarla pulsando botón derecho y pegar.
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NOTA: 
No utilizar, en este caso, el botón “+” (“Otras empresas colaborado-
ras”). Esta sección está dedicada para otro fin.

Se le mostrará la siguiente ventana, en la que debe introducir su NIF/CIF y el 
número de factura, indicados en la carta que desde el Consejo General se le 
envió en su momento a tal efecto.

Estas informaciones las puede localizar en:

2.5 Obtención de claves 2019 y recogida del correo electrónico 
(opcional)

Para que los usuarios finales puedan utilizar Bot PLUS, el Consejo General fa-
cilita sus claves personales.

CLAVES 2019:   
Desde 2019, con el objetivo de que la mayoría de usuarios no tengan que 
cambiar las claves de acceso ni la Key, se han conservado las credenciales 
de acceso para los usuarios de Bot PLUS de la campaña del año anterior que 
continúan conservando el mismo usuario que en 2018 y no deben realizar 
ningún cambio en este sentido.

Si no dispone de una clave de Bot PLUS anterior a 2019, debe obtener sus 
claves. Desde 2018, estas claves deberán ser obtenidas por el propio usuario 
a través de la aplicación.
Para ello debe acceder al programa Bot PLUS WEB en: 

 
https://botplusweb.portalfarma.com/

Acceda al botón existente  en la pantalla de acceso a 
Bot PLUS WEB. 
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3. UTILIZACIÓN DEL MÓDULO BOT 

3.1 ¿Cómo empezar a utilizar Bot PLUS?

3.1.1 Pantalla inicial: tipos de búsquedas  

Al acceder al programa, se visualiza la siguiente pantalla de inicio, que permite 
el acceso rápido a las principales funcionalidades:

En ella, se pueden realizar los diferentes tipos de búsquedas de Bot PLUS, a 
las que también se podría acceder a través del menú superior “BOT/Consulta 
General”.

   Consulta por nombre y código: sirve para consultar cualquier información 
en la base de datos de forma rápida y sencilla, simplemente introduciendo 
un texto en la caja de búsqueda. Por defecto está marcada la opción de 
“Todos”, para la búsqueda en una serie de tablas prefijadas de la base de 
datos. Sin embargo, se puede acotar la búsqueda, y por tanto el tiempo 
hasta mostrar los resultados, según se trate de medicamentos de uso hu-
mano, medicamentos veterinarios, productos de parafarmacia o enferme-
dades. 

•   Búsqueda avanzada: existe una opción (debajo del botón “Buscar”) en la 
que vienen prefijadas las mismas tablas que en la búsqueda general por 
nombre y código, pero el usuario puede seleccionar, de forma manual, el 
lugar exacto donde quiere realizar la búsqueda, ampliando (por ejemplo, 
para buscar sobre medicamentos extranjeros) o disminuyendo tablas. 

NOTA: 
En caso de no conocer exactamente el término a buscar, o para reducir el 
número de caracteres a escribir, se puede utilizar el símbolo “%” o “*” como 
sustituto de letras o palabras. El uso del símbolo “%” o “*” se permite en 
todas las cajas de búsqueda de Bot PLUS. Todos los motores de búsqueda 
de Bot PLUS ofrecen potentes sistemas de localización de términos, al existir 
codificación de sinonimias y términos cruzados, que permiten localizar, 
por ejemplo: nombres antiguos de un medicamento o medicamentos 
que han cambiado de código nacional por cambio de precio.  
 

  Otras consultas:

•   Búsqueda libre: se trata de la búsqueda más exhaustiva de la aplicación. 
A través de ella se pueden realizar consultas a la totalidad de la base de 
datos de una forma dirigida, estableciendo varios criterios para filtrar 
los resultados. Así, se podrían buscar: medicamentos genéricos, con pre-
cio inferior a X euros y del laboratorio X, o también medicamentos que 
sean hospitalarios y que contengan el principio activo X, entre infinidad 
de ejemplos. 

 
 
 
 
 

 
 

NOTA: 
Esta búsqueda es la más potente de la aplicación, pero requiere la 
elaboración de las consultas de una forma organizada, por lo que 
se aconseja la utilización de la herramienta de ayuda integrada en la 
aplicación, donde figura una explicación del funcionamiento.

•   Búsqueda por composición: permite buscar los diferentes medicamentos 
o productos según su principio activo/ingrediente, forma farmacéutica, 
número de unidades y dosificación. Esta búsqueda resulta especialmen-
te útil en el caso de medicamentos o productos con más de un compo-
nente y en la localización, por ejemplo, de determinados medicamentos 
“con” o “sin” un determinado excipiente, ya que podemos configurar la 
búsqueda para que no aparezca un determinado componente, mediante 
el empleo del  .
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•   Búsqueda de interacciones: permite la incorporación de medicamen-
tos o principios activos de una forma más ágil para chequear la exis-
tencia de interacciones, mejorando el chequeador de interacciones exis-
tente hasta el momento en la columna de la izquierda de “elementos 
seleccionados” y que necesita que se haya consultado un medicamen-
to previamente para que esté disponible en esa zona de chequeo.  
Manteniendo la funcionalidad existente hasta el momento, este visor de 
interacciones permite consultar las posibles interacciones entre varios 
medicamentos de forma directa. Permite añadir diferentes medicamen-
tos o principios activos y, a través del botón creado para ello, chequear 
la presencia de interacciones y listar los resultados.

   BÚSQUEDA FORMA/COLOR: Nueva opción de búsqueda incluida en 2019. 
Permite la localización de medicamentos con formas farmacéuticas sólidas. En 
el buscador que se incluye, se permite la selección previa de COMPRIMIDOS 
y CÁPSULAS. A continuación, se presentan una serie de campos disponibles 
que podemos seleccionar para dirigir la búsqueda en función de la información 
de la que se disponga. Así, podemos delimitar las siguientes características:
•   Color: nos permite seleccionar el color (o colores, en su caso) de la forma far-

macéutica. Se permite la matización de la tonalidad del color (claro/oscuro) 
si se conoce.

•   Forma: en el caso de los comprimidos, se permite seleccionar la forma de los 
mismos (si se conoce).

•   Presencia de Ranura: mediante esta opción, en el caso de los comprimidos, 
y siempre que se conozca, se puede indicar su presencia. 

•   Tamaño: permite añadir como criterio de búsqueda el tamaño del compri-
mido. Para ello, se han establecido unos rangos, cuyos límites se muestran 
en las propias opciones.

•   Inscripciones/Logo: permite añadir como criterio de búsqueda, la presencia 
de alguna inscripción en la propia forma farmacéutica (números o letras). En 
caso de conocer la presencia de algún logotipo o dibujo, podríamos marcar 
la opción de “Presencia de logo”.
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Finalmente, desde la pantalla inicial también se accede, a través de los iconos 
creados para ello, a los Servicios de Atención Farmacéutica, al igual que a través 
del menú superior “Servicios de Atención Farmacéutica” (Ver apartado 4.1).

NOTA: 
Algunas opciones del menú “Configuración” de la barra superior y los 
accesos a los Servicios de Atención Farmacéutica no se visualizan en  
Bot PLUS Web.

3.1.2 Descripción de fichas

A.  Ficha de medicamentos de uso humano. Con cualquiera de las búsque-
das descritas en el apartado anterior, se obtendría un listado de medica-
mentos como el siguiente, donde se identifican con un color diferente 
aquellos medicamentos anulados o que no estén comercializados, para 
ofrecer una visualización más rápida e intuitiva de aquellos que están 
disponibles para su dispensación. Asimismo, se muestran los precios 
(precios de referencia, precios menores y precios más bajos) y los picto-
gramas oficiales (Farmacovigilancia: Medicamento sujeto a seguimiento 
adicional y efecto sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas), 
así como el pictograma que incluye Bot PLUS relativo a problemas de 
suministro publicados por la AEMPS, que aplican a cada medicamento.

NOTA: 
Todos los listados resultantes de una búsqueda, se pueden ordenar por 
todos los campos haciendo clic sobre el título de la columna.

Haciendo clic sobre el elemento deseado, se accederá a todos los datos 
disponibles sobre el medicamento en una pantalla como la siguiente:

La información de la ficha de un medicamento está organizada por “pesta-
ñas” que figuran en la parte superior de la misma. A continuación se des-
cribe la información que figura en cada una de ellas: 

 
 
Consulta de CN, precios (Ver apartado 3.2.1), número máximo de envases 
dispensables por receta, Grupo Terapéutico según la ATC (en sus niveles 
3, 4 y 5), Grupo Terapéutico VMP y VMPP (Clasificación Terapéutica de 
la AEMPS), laboratorio comercializador, agrupaciones homogéneas nacio-
nal y autonómica (en su caso), estado de autorización (que incluye la co-
mercialización real del medicamento) y estado de Nomenclátor (muestra 
la situación del medicamento en Nomenclátor de facturación). También 
se incluye el apartado de DATOS FARMACÉUTICOS NACIONALES: datos 
de dispensación-financiación a nivel nacional y autonómico: receta, INSNS 
(incluido en la oferta del Sistema Nacional de Salud), EXO (excluido de 
la financiación), EXOI (excluido de la financiación salvo para una indica-
ción), TLD (tratamiento de larga duración), AR (aportación reducida), H 
(uso hospitalario), CPD (visado), entre otros. A la derecha, aparece una 
zona con la denominación de DATOS FARMACÉUTICOS AUTONÓMICOS, 
donde se pueden incluir, en su caso, alguna característica propia de esa 
autonomía, en cuanto a la necesidad de visado, por ejemplo.
En la parte inferior, se incluye la información sobre la composición con 
principios activos y excipientes de declaración obligatoria (pudiéndose  
acceder directamente a la ficha de los principios activos, haciendo clic so-
bre ellos).
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En la parte superior de la ficha de medicamento, se visualizan pictogramas 
relacionados con su efecto en embarazo y lactancia, dopaje, ototoxicidad, 
precaución en ola de calor, administración con alimentos, Farmacovigilan-
cia, validez/caducidad, uso con lentes de contacto, intolerancias alimenta-
rias, etc. 

 

Recomendaciones para el paciente sobre el uso del medicamento. En este 
apartado, para facilitar el asesoramiento del farmacéutico al paciente, se 
han incluido algunos de los pictogramas asociados al medicamento. 

Datos técnicos sobre su acción y mecanismo, indicaciones, posología, 
así como sus posibles contraindicaciones, precauciones, interacciones,  
reacciones adversas, etc. Para consultar toda esta información, seleccio-
nar en el desplegable “Epígrafe” la primera opción: “Texto completo”.

Documentos multimedia. (Ver apartado 3.2.5). 

Información sobre cambios en la situación del medicamento a lo largo del 
tiempo, como cambios de nombre, de laboratorio comercializador, de pre-
cio, etc. 

Permite hacer anotaciones personales en cualquiera de las fichas. 

NOTA: 
Opción no disponible en Bot PLUS WEB.

Mensajes de advertencia. (Ver apartado 3.2.3).

Nos informa específicamente de lo relacionado con el problema de sumi-
nistro, en su caso, que presente (o haya presentado un medicamento). Se 
incluyen las fechas de inicio y fin publicadas por la AEMPS, así como las re-
comendaciones oficiales al respecto y las notas informativas que se hayan 
publicado, en su caso.

Una vez que el problema de suministro se ha solventado, la pestaña sigue 
apareciendo, aunque en modo “desactivado”. 
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Nos informa específicamente de lo relacionado con medicamentos afecta-
dos por alguna alerta de calidad de la AEMPS, por la que se haya informa-
do de la retirada o inmovilización de algún lote. Se incluye la información 
específica sobre la retirada con la información publicada por la AEMPS en 
cuanto a los lotes retirados, así como la nota informativa que se haya pu-
blicado al respecto.

Informa específicamente de lo relacionado con la variabilidad farmacoge-
nética de ese medicamento, en su caso.

GUÍA RÁPIDA DE USO

Informa específicamente de lo relacionado con la administración de medi-
camentos en Niños, incorporando en la pestaña tanto el epígrafe de texto 
de la ficha correspondiente a este tipo de pacientes, como los mensajes de 
advertencia codificados al respecto, en su caso. 

Asimismo, a la derecha de la ficha, existen una serie de funcionalidades 
accesibles mediante los siguientes botones de acceso:

Botón “A. Homogénea CC AA”. (Ver apartado 3.2.1).

Botón “Agrupación Homogénea”. (Ver apartado 3.2.1).

Botón “ATC Nivel 3”. Permite obtener el listado de medicamentos que ten-
gan su mismo nivel de grupo terapéutico de la ATC (mismo subgrupo far-
macológico/terapéutico).

Botón “ATC Nivel 4”. Permite obtener el listado de medicamentos que ten-
gan su mismo nivel de grupo terapéutico de la ATC (mismo subgrupo far-
macológico/terapéutico).

Botón “ATC Nivel 5”. Permite obtener el listado de medicamentos que ten-
gan su mismo nivel de grupo terapéutico de la ATC (mismo principio activo).
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Botón “Grupo VMP”. Permite obtener el listado de medicamentos que 
tengan su mismo grupo terapéutico VMP (del inglés, Virtual Medicinal 
Product) según clasificación terapéutica de la AEMPS (es decir, igual 
principio activo, dosis y forma farmacéutica).

Botón “Grupo VMPP”. Permite obtener el listado de medicamentos que 
tengan su mismo grupo terapéutico VMPP (del inglés, Virtual Medicinal 
Product Package) según clasificación terapéutica de la AEMPS (es decir, 
igual principio activo, dosis, forma farmacéutica y número de unidades de 
dosificación).

Botón “Med. Extranjeros”: para obtener los medicamentos con la misma 
composición en otros países.

Botón “F. Laboratorio”: con los datos de contacto del laboratorio fabricante 
y acceso a los medicamentos comercializados por el mismo.

Botón “Med. igual composición”. (Ver apartado 3.2.1).

Botón “Prospecto”: muestra el prospecto oficial autorizado por la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Esta información está 
dirigida tanto al profesional como al paciente.

Botón “Ficha Técnica”: muestra la ficha técnica oficial autorizada por la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios dirigida a pro-
fesionales.

B.   Ficha de productos de parafarmacia

Consulta de código del producto (Consejo/Sanidad/Europa), clasificación 
por clase/tipo/subtipo, laboratorio, composición (pudiéndose acceder di-
rectamente a la ficha de los ingredientes). Datos Farmacéuticos Naciona-
les: incluye la información necesaria para su dispensación-financiación (en 
el caso de algunos productos sanitarios y dietoterápicos, como su inclusión 
en la oferta del SNS (INSNS) o la necesidad de visado, etc.). A la derecha de 
esta información, se incluye un bloque de Datos Farmacéuticos Autonómi-
cos donde se incluye, en su caso, información específica de esa comunidad 
autónoma en cuanto a las características de financiación o dispensación de 
algunos productos. También figura información sobre agrupaciones homogé-
neas nacionales y autonómicas, en su caso.

Datos técnicos sobre su acción y descripción, modo de empleo, conserva-
ción, así como sus posibles precauciones, etc. Se han incluido los epígrafes 
relativos al uso del producto en caso de alergia, al látex, o bien, a los ingre-
dientes alergenizantes de declaración obligatoria en el caso de los alimentos.
Para consultar toda esta información, seleccionar en el desplegable “Epí-
grafe” la primera opción: “Texto completo”.

Documentos multimedia. (Ver apartado 3.2.5).
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Información sobre cambios en la situación del producto a lo largo del tiempo.

Permite hacer anotaciones personales en cualquiera de las fichas.  

NOTA: 

Opción no disponible en Bot PLUS WEB.

 

Mensajes de advertencia (Ver apartado 3.2.3).

Asimismo, a la derecha de la ficha, existen una serie de funcionalidades: 
listar productos de un determinado conjunto autonómico o agrupación 
homogénea (si procede), listar productos del mismo tipo/subtipo/clase y 
consultar la ficha del laboratorio.

C. Ficha de medicamentos de uso veterinario

Consulta de código nacional (CN), grupo terapéutico según la ATC en sus 
diferentes niveles, composición (pudiéndose acceder directamente a la fi-
cha de los principios activos, haciendo clic sobre ellos), laboratorio, si es 
necesario receta, etc.

Datos técnicos sobre especies de destino e indicaciones.

Documentos multimedia. (Ver apartado 3.2.5).

Información sobre cambios en la situación del producto a lo largo del tiempo.

Permite hacer anotaciones personales en cualquiera de las fichas.

NOTA: 
Opción no disponible en Bot PLUS WEB.

D. Ficha de principio activo

A través de cualquiera de las búsquedas, o bien navegando desde el apar-
tado de “composición” de un medicamento, se puede acceder a la ficha de 
un determinado principio activo. Los principios activos están codificados 
según la clasificación ATC. En estas fichas se puede consultar información 
farmacológica de gran interés (interferencias con análisis clínicos, efecto 
en embarazo y lactancia, posibilidad de dopaje, etc.), así como listar los 
medicamentos (solos o en combinación) con ese principio activo en su 
composición.
Interacciones: Desde la ficha de un principio activo se dispone de un botón 
para consultar todas las interacciones codificadas para ese principio activo.
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E. Enfermedades

Uno de los aspectos destacados y diferenciadores de Bot PLUS, y que 
le confiere su enorme potencialidad, es la existencia de una base de 
datos con entidades patológicas, bien sean enfermedades o síntomas, 
codificadas e interrelacionadas con las fichas de los medicamentos 
y de principios activos: a nivel de indicaciones, contraindicaciones, 
precauciones y reacciones adversas. Asimismo, existen fichas específicas 
de las enfermedades con una descripción de las mismas: definición, 
clasificación CIE-10 y, como opción indispensable de ayuda a la 
prescripción y dispensación, la posibilidad de listar los principios activos y 
medicamentos relacionados con la enfermedad (indicados, contraindicados, 
de uso precautorio o que figuren entre sus reacciones adversas).  

3.1.3 Impresión/exportación de resultados  

Cualquier listado obtenido en las consultas, así como cualquier información 
disponible en las diferentes fichas consultadas, puede imprimirse al pulsar 

 , previa visualización en un programa visor:

O bien exportarse en formato Excel para su posterior tratamiento, al pulsar 
, pudiendo en este caso seleccionar los campos a exportar.

NOTA:
El número máximo de campos a exportar para cada listado es de 10. 
El acceso posterior al documento generado deberá realizarse a través 
del navegador del sistema operativo.

3.2 ¿Cómo sacar partido a Bot PLUS?

Bot PLUS dispone de gran cantidad de contenidos que son de interés para 
el profesional sanitario. A continuación se exponen algunos ejemplos de fun-
cionalidades destacadas que ofrece Bot PLUS. No obstante, recuerde que en 
los botones de Ayuda existentes en las diferentes pantallas de la aplicación, 
dispone de toda la información necesaria para manejar el programa en su 
totalidad.
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3.2.1 Consulta de precios de medicamentos  

En las fichas de los medicamentos de Bot PLUS se recoge toda la in-
formación relativa al precio del medicamento para facilitar la dis-
pensación de los mismos, la elección adecuada en el caso de 
una prescripción por principio activo o la sustitución en caso de 
que sea necesario, así como el posterior proceso de facturación.   

 
A. Precios para facilitar la dispensación: PVL, PVP (sin IVA) y PVPiva
Bot PLUS muestra tanto el precio de venta del laboratorio (PVL), como el 
precio de venta al público PVP (sin iva) y PVPiva de venta al público. Tam-
bién se incluye el precio de facturación, para aquellos medicamentos inclu-
idos en el Nomenclátor de Facturación. En aquellos casos en los que existe 
un precio notificado, para su dispensación fuera del ámbito del SNS, junto a 
los literales de PVL, PVP (sin iva) y PVPiva, aparece el término “notificado”.
B. Precios para facilitar la elección de un medicamento en el ámbito de 
la prescripción por principio activo y posterior facturación: precio de 
referencia, precio menor, precio más bajo y precio de facturación
En Bot PLUS, también se mantienen actualizados los precios menores 
y precios más bajos de los medicamentos incluidos en agrupaciones a 
efectos de su financiación, según la información oficial que el Ministerio de 
Sanidad determina con la periodicidad reglamentaria, así como el precio de 
facturación ya comentado que conste en el Nomenclátor oficial aplicable a 
la facturación del mes en curso. También se incluye el precio de referencia, 
en su caso, aunque en este caso no se trate de una información “limitante” 
para la dispensación. Asimismo, se encuentran disponibles los precios 
menores o más bajos vigentes en las diferentes CC.AA, en su caso
Sistema de consulta de cambios de precios previstos. Bot PLUS ofrece 
una información adicional en aquellos casos en los que esté previsto un 

cambio de precio del medicamento y/o de su agrupación homogénea 
(precio menor o más bajo) o incluso de sus precios de referencia cuan-
do se produce una revisión anual. Esta opción de información estará 
activa en la ficha del medicamento mediante la opción de “Ver precios 
a partir de ---” una determinada fecha. La aplicación permite consul-
tar la información prevista y volver después a la información actual.  

C. Botones para localizar medicamentos con las mismas características 
Bot PLUS recoge la posibilidad de obtener listados de medicamentos 
intercambiables entre sí, en base a diferentes criterios, y que constituye 
una ayuda óptima para garantizar la correcta sustitución por parte del far-
macéutico, en las condiciones legalmente establecidas. No obstante, de-
ben tenerse claros los criterios de elaboración de estos listados y la norma-
tiva aplicable a cada caso para evitar posibles errores en la elección de un 
medicamento.
Así, se ha evolucionado desde el antiguo botón de “sustituciones” exis-
tente en Bot PLUS, años atrás, cuando no existían las agrupaciones ho-
mogéneas creadas oficialmente, ni ninguna otra clasificación oficial que 
agrupase medicamentos “iguales”, hasta los actuales botones que se in-
cluyen en la ficha de cada medicamento para localizar medicamentos 
intercambiables y cuya funcionalidad se describe a continuación:  
 
•   AGRUPACIONES HOMOGÉNEAS: Por un lado, en las fichas de los me-

dicamentos financiados incluidos en alguna agrupación homogénea, 
se encuentran además activos dos botones en el menú de la derecha, 
que generan dos listados de interés para conocer los medicamentos in-
cluidos en la misma agrupación homogénea:
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Muestra los medicamentos que el Ministerio de Sanidad incluye en la 
misma agrupación homogénea que la del medicamento que se está con-
sultando y que, por tanto, son considerados intercambiables y compar-
ten precio menor y/o más bajo. 

Muestra los medicamentos que establece específicamente la CC AA se-
leccionada en ese momento en Bot PLUS, como medicamentos que for-
man parte de la misma agrupación homogénea.

NOTA:
Estos listados no tienen por qué coincidir, ya que puede haber algunas 
especificidades a nivel autonómico, tanto en la configuración de las di-
ferentes agrupaciones, como en la propia codificación de cada una de 
ellas.

Esta funcionalidad es la que deberá emplearse siempre en el ámbito de 
medicamentos financiados que estén integrados en agrupaciones ho-
mogéneas, pues los precios de aplicación (precio menor y/o precio más 
bajo) se fijan en función de la constitución de dichas agrupaciones. La 
selección de un botón u otro se realizará en base al tipo de receta (auto-
nómico en caso de receta del sistema de salud correspondiente o nacio-
nal en caso de recetas correspondientes a Mutualidades), ya que ambos 
listados no tienen por qué coincidir, al poder existir algunas especificida-
des a nivel autonómico.

•   CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA AEMPS (VMP/VMPP): En segundo lu-
gar, en las fichas de todos los medicamentos, tanto financiados como no 
financiados, se encuentran activos otros dos botones en el menú de la 
derecha, que generan dos listados de interés para conocer los medica-
mentos incluidos en la misma descripción clínica de la AEMPS.

A través de estos botones se obtiene el listado de presentaciones de 
medicamentos financiados o no financiados que presentan la misma 
clasificación terapéutica (o descripción clínica) de la AEMPS, es decir, 
igual principio activo, dosis, forma farmacéutica y número de unidades 
de dosificación. Por tanto, se muestran aquellas presentaciones que la 
AEMPS ha considerado como “intercambiables” entre sí.

Por tanto, presenta una similitud con el sistema de “agrupaciones ho-
mogéneas” existente actualmente para medicamentos financiados, con 
la diferencia fundamental de que esta nueva clasificación agrupa tan-
to a medicamentos financiados como no financiados. Por tanto, no  

debería emplearse en el caso de una sustitución de medicamentos fi-
nanciados incluidos en agrupaciones homogéneas, reservándose para 
medicamentos no incluidos en estas agrupaciones, medicamentos no 
financiados o dispensaciones de medicamentos financiados fuera del 
ámbito del Sistema Nacional de Salud.

Botón “Grupo VMP”. Permite obtener el listado de medicamentos que 
tengan su mismo grupo terapéutico VMP (del inglés, Virtual Medicinal 
Product) según clasificación terapéutica de la AEMPS (es decir, igual 
principio activo, dosis y forma farmacéutica).

Botón “Grupo VMPP”. Permite obtener el listado de medicamentos que 
tengan su mismo grupo terapéutico VMPP (del inglés, Virtual Medicinal 
Product Package) según clasificación terapéutica de la AEMPS (es decir, 
igual principio activo, dosis, forma farmacéutica y número de unidades 
de dosificación). Por tanto, con este nivel de agrupación, se llega has-
ta el nivel de presentación, mostrando aquellas presentaciones que la 
AEMPS ha considerado como “intercambiables”, mientras que con el ni-
vel anterior (VMP) se alcanza un nivel menor, mostrando todos aquellos 
medicamentos, que comparten principio activo, dosis y forma farmacéu-
tica, independientemente del número de unidades del envase.

•   MEDICAMENTOS CON IGUAL COMPOSICIÓN: Por último, se encuentra 
también disponible la opción de localizar medicamentos con la misma 
composición, cuyo funcionamiento no emana de ninguna clasificación 
oficial, como en los anteriores casos, sino que depende de toda la infor-
mación codificada en Bot PLUS para cada presentación.

Se trata de una funcionalidad similar a las descripciones clínicas de la 
AEMPS, pero cuyo funcionamiento depende de la información codifi-
cada en Bot PLUS para cada presentación. Esta funcionalidad se man-
tiene en Bot PLUS procedente del antiguo botón de “sustituciones”, ya 
que es la única que, al disponer de una ventana intermedia, nos permite 
introducir más o menos criterios para encontrar medicamentos con el 
mismo principio activo, pero diferente cantidad o forma farmacéutica, 
por ejemplo. Todo ello es posible por utilizar las diferentes tablas de 
informaciones codificadas existentes en Bot PLUS. Pero debe tenerse 
siempre en cuenta que las clasificaciones oficiales existentes actualmen-
te, son las anteriormente expuestas correspondientes a los botones de 
agrupaciones homogéneas y grupo terapéutico VMPP.
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Por tanto, esta funcionalidad tiene un carácter simplemente informativo 
y a través del cuadro anterior, nos permite localizar “medicamentos simi-
lares” pero en ningún caso debe ser la opción a utilizar en el ámbito de 
medicamentos financiados.

3.2.2 Información sobre financiación de los medicamentos  

En las diferentes fichas de medicamentos existe información que identifica si es-
tán incluidos en el Nomenclátor de Facturación y, por tanto, en la oferta del Siste-
ma Nacional de Salud.

El dato “INSNS: INCLUIDO EN LA OFERTA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD” 
identifica que el código nacional que lo presenta está incluido en el Nomenclátor 
de Facturación del Ministerio de Sanidad, en el mes en curso. El dato figura en el 
apartado de “Datos Farmacéuticos Nacionales”.

Esta información se complementa con la presencia del campo denominado “Pre-
cio de Facturación”, donde se incluye el precio que figura para ese medicamento 
en Nomenclátor de facturación.

Además, Bot PLUS incluye, dos campos de estado para cada medicamento.

•   Estado Nomenclátor: En primer lugar, y para completar la información sobre 
la financiación de un medicamento, se presenta el “Estado Nomenclátor”. En 
aquellos medicamentos que figuran incluidos en Nomenclátor, este campo 
muestra la situación concreta en la que se encuentran identificados (Alta, 
Baja General, Suspensión, Baja Exclusión Financiación, etc.).

•   Estado Autorización: El segundo de los estados es el “Estado autorización” 
que hace referencia a la situación del medicamento en cuanto a su autoriza-
ción por la AEMPS (Autorizado, Suspendido o Anulado). 

En este campo, se identifica además, en el caso de un medicamento autorizado, 
si está comercializado o no (“Autorizado no comercializado”). En el caso de un 
medicamento “Anulado”, se identifica cuando el medicamento está, “Anulado por 
cambio de código nacional por cambio de precio” (entonces Bot PLUS recoge la 
asociación con el código nacional nuevo por el que ha sido sustituido). Dentro de 
los medicamentos calificados como “Autorizados” y por tanto, comercializados, 
existe un caso especial que son aquellos con un problema de suministro temporal  

informado por la AEMPS y que se identifican en Bot PLUS con un pictograma 
de advertencia y con una pestaña especial donde se nos muestra la información 
asociada a ese problema de suministro (fechas previstas y notas de la AEMPS).

 

Exclusión de la financiación de un medicamento financiado

Los medicamentos que han sido excluidos de la financiación, se identifican con el 
Dato Farmacéutico “EXO” (en ocasiones este dato se complementa con otro que 
hace referencia al año en que se ha producido su exclusión por una Resolución a 
tal efecto; EXO98 o EXO12).

Esta información también se complementa con el campo de “Fecha exclusión 
SNS”. Este campo de fecha informa del momento en que un medicamento que ha 
figurado en Nomenclátor deja de ser facturable a todos los efectos.

Bot PLUS presenta un campo de fecha que ofrece más información sobre aque-
llos medicamentos que resultan desfinanciados del Sistema Nacional de Salud. 
Este campo se denomina: “Fecha baja exclusión financiación individualizada”.

Esta se corresponde con el momento a partir del que el medicamento pasa, en 
Nomenclátor de Facturación, a “BAJA EXCLUSIÓN FINANCIACION INDIVIDUA-
LIZADA” (“facturable”).

Estos medicamentos permanecen en Nomenclátor de Facturación, nor-
malmente durante unos meses, periodo en el que se pueden facturar por 
las oficinas de farmacia las recetas que estuvieran pendientes de factura-
ción. A partir de la fecha de exclusión final del SNS, la de la “Fecha exclu-
sión SNS”, momento en que estos medicamentos desaparecen del Nomen-
clátor de Facturación, las recetas del SNS ya no podrán ser facturables. 
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Existe también un grupo de medicamentos pertenecientes a subgrupos de la 
ATC excluidos de la financiación por la resolución de agosto de 2012, pero a 
los que el ministerio mantiene su financiación con cargo al SNS para determi-
nados grupos de pacientes con patologías concretas.

Estos medicamentos son identificados en Bot PLUS, con las siglas EXOI (EX-
CLUIDO OFERTA – CUPÓN PRECINTO DIFERENCIADO). Tal y como se reco-
ge en el literal de estas siglas, estos medicamentos continúan teniendo cupón 
precinto, si bien este está diferenciado mediante la inclusión de una letra “I” 
en su cupón precinto.

 
Medicamentos con financiación restringida a determinadas 
indicaciones

Algunos medicamentos tienen establecidas una serie de reservas singulares 
con el objetivo de limitar la dispensación con cargo al SNS, exclusivamente 
para unas indicaciones determinadas o bien para unos pacientes concretos 
dentro de una misma indicación. Así, existen medicamentos que presentan in-
cluidas en financiación algunas de sus indicaciones, mientras que otras están 
desfinanciadas. 

En Bot PLUS se ofrece la información particularizada sobre la existencia de 
medicamentos en los que unas indicaciones están financiadas y otras no, me-
diante un sistema de codificación particular mediante el apartado de ADVER-
TENCIAS, donde se identifican, por un lado, aquellos medicamentos someti-
dos a este tipo de restricciones y por otro lado, las indicaciones concretas que 
están financiadas.

3.2.3 Fichas de interacciones  

Dentro de la estructura de Bot PLUS, se incluye la capacidad de detectar po-
sibles interacciones entre diferentes medicamentos, ofreciendo información 
técnica en unas fichas específicas: mecanismo de la interacción, efecto previ-
sible, importancia clínica, medidas a tomar, etc. Para consultar las interaccio-
nes en Bot PLUS, se puede realizar de tres formas diferentes:

•   Buscador de interacciones: Buscador directo para comprobar interac-
ciones entre varios medicamentos, de forma más rápida; sin necesidad 
de acceder a las diferentes fichas de medicamentos o principios activos. 
Su acceso es a través del  icono  existente en la pantalla 
de inicio de Bot PLUS, en la sección de búsquedas especiales, o desde 
el menú Bot:

  Una vez accedemos a la ventana de búsqueda, podemos ir añadiendo 
tantos medicamentos o principios activos como deseemos, para com-
probar la existencia de interacciones entre ellos.

•   Chequeador de interacciones entre medicamentos consultados: Esta 

funcionalidad se puede utilizar al pulsar el botón  que aparece 
bajo la lista de “Elementos Seleccionados” existente en la pantalla inicial, 
situado a la izquierda (que se va rellenando automáticamente conforme 
se consultan las fichas de medicamentos o principios activos).

•   Localizar interacciones desde la ficha de un principio activo: Mediante 
el botón  que aparece en las diferentes fichas de principios 
activos.
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Independientemente del método que empleemos para localizar interacciones, 
obtendremos un listado con las interacciones registradas:

 
Para consultar detalles sobre una interacción concreta, selecciónela y pulse 

 . 

Con el fin de facilitar la consulta de las interacciones, Bot PLUS muestra unos 
iconos gráficos asociados a las mismas, que alertan de manera visual sobre 
el riesgo de la interacción o sobre medidas específicas que deben adoptarse.

3.2.4 Alertas y mensajes de advertencia  

Bot PLUS constituye una herramienta imprescindible de ayuda a la prescrip-
ción y dispensación gracias a su funcionalidad de emisión de mensajes de 
advertencia para un determinado medicamento o producto de parafarmacia. 
Los mensajes que emite el programa son de distintos tipos. A continuación se 
muestran algunos ejemplos de entre los más destacados:

Aviso de posible confusión en la dispensación:

•   Medicamentos con similitud fonética u ortográfica al consultado
•   Advertencia sobre aspectos relativos a la caducidad
•   Mismo nombre y diferente composición de un medicamento extranjero
•   Aviso sobre riesgo de confusión en la dosis

Alerta sobre aspectos que pueden influir en la seguridad:

•   Presencia de excipientes de declaración obligatoria en la composición.
•   Utilización de medicamentos en niños
•   Potencial variabilidad Farmacogenética
•   Recomendación de no administración en caso de ciertas patologías
•   Información de posibles reacciones de hipersensibilidad
•   Advertencias sobre la administración conjunta de medicamentos y 

alimentos
•   Advertencias sobre intolerancias alimentarias
•   Fotosensibilidad
•   Efecto sobre la capacidad de conducir o de utilizar maquinaria
•   Contraindicación en embarazo/ lactancia
•   Consejos de utilización

Información sobre aspectos administrativos/legales relevantes:

•  Posibilidad de producir dopaje.
•  Susceptible de uso ilícito.
•  Medicamento con un problema de suministro publicado por la AEMPS.
•  No sustituible según la legislación vigente.
•  Tipos de medicamentos no sustituibles
•  Medicamentos con alertas de la AEMPS de Farmacovigilancia.
•  Medicamentos con lotes retirados por alertas de calidad de la AEMPS

Medicamento con características especiales:

•  Biosimilar
•  Huérfano
•  Sujeto a seguimiento adicional (farmacovigilancia)
•  Medicamento con características especiales de financiación
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Esta información está presente bajo el icono de “Advertencias”, que estará activo 
siempre que la ficha de medicamento, principio activo o producto tenga asociado 
alguno de estos mensajes. Estas advertencias, al igual que en el caso del apartado 
de consejos al paciente, se acompañan, en ocasiones, de pictogramas para facilitar 
al usuario su visualización (al final de esta guía se ofrece un cuadro para la inter-
pretación de los pictogramas incluidos en Bot PLUS).

3.2.5 Documentación Multimedia. Búsqueda Documental  
 
Otra de las potencialidades de Bot PLUS es la posibilidad de consultar ficheros 
con información adicional para ofrecer una información más completa en los dif-
erentes apartados del programa. En este sentido, la base de datos muestra los 
siguientes tipos de archivos: 

Tipos de documentos multimedia que contiene Bot PLUS
Fichas técnicas (medicamentos uso humano y veterinario)
Prospectos
Imágenes
Protocolos de Atención Farmacéutica
Artículos de Panorama Actual del Medicamento
Introducciones de grupo de los Catálogos de Medicamentos y Productos  
de Parafarmacia del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

Comunicaciones de riesgo y problemas de suministro de la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios

Alertas de calidad y seguridad de la Agencia Española de Medicamentos  
y Productos Sanitarios
Cartas seguridad a profesionales sanitarios
Informes de Posicionamiento Terapéutico de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios
Fórmulas gráficas de los principios activos
Legislación farmacéutico-sanitaria
Documentos con información adicional de ayuda tanto en Medicamentos 
como en Productos de Parafarmacia

 

El acceso a los documentos multimedia puede realizarse:

•   Desde la ficha del medicamento o principio activo, producto de parafar-
macia o enfermedad que se está consultando, seleccionando la pestaña 
de “Información adicional”. (Ver apartado 3.1.2).

•   Desde la opción de búsqueda documental, si lo que se pretende es 
buscar todos los documentos disponibles en la base de datos sobre un 
determinado tema. 

Esta opción de búsqueda, disponible en el menú BOT, nos permite realizar 
una búsqueda sobre todos los documentos (fichas técnicas, prospectos, artí-
culos científicos, alertas sanitarias, legislación, protocolos de Atención Farma-
céutica, imágenes, etc.) asociados a las diferentes fichas de medicamentos, 
principios activos, enfermedades, etc. Para ello, hay que introducir el texto a 
buscar, y seleccionar si se quiere buscar en el contenido del documento o en 
el título del mismo. A continuación nos aparecerá una pantalla con la lista de 
documentos que cumplen los criterios de búsqueda.

También permite una búsqueda más específica a través del botón perfil del 
documento, seleccionando el tipo de documento que queremos buscar.
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•   Desde la opción de “Catálogo introducciones de grupo”, disponible en 
el menú BOT, si lo que se pretende es buscar entre todos los documen-
tos disponibles como Introducciones de grupo, y que se han empleado 
tradicionalmente en las ediciones en papel de los catálogos de medica-
mentos y parafarmacia.

3.2.6 Listados inmediatos: personalizables y exportables  

Esta funcionalidad permite crear rápidamente listados que han sido prefijados 
teniendo en cuenta una selección de búsquedas consideradas más habituales: 
precios, altas y bajas por fechas, por dato farmacéutico, por cambios en su 
histórico, por grupo, etc. 
Para generar estos listados, tanto de medicamentos de uso humano como 
veterinarios y de productos de parafarmacia, puede hacerse desde el menú 
BOT/Listados.

NOTA:
Como en todas las búsquedas que se realizan en la aplicación, estos  
resultados son imprimibles y exportables a formato electrónico para  
su posterior tratamiento.

 
 
3.2.7 Búsqueda Paciente/Indicación  

Esta opción de búsqueda (Novedad introducida en la versión 2019 de Bot 
PLUS), disponible en el menú BOT, nos permite localizar de forma rápida, 
medicamentos para una determinada indicación, en función de características 
propias del paciente, facilitando una búsqueda rápida en función de una serie 
de parámetros prefijados, simplificando así alguna de las funcionalidades ya 
incluidas en las búsquedas libres del programa.
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3.2.8 Medicamentos veterinarios 

Una vez se accede a la ficha del medicamento de uso animal, se puede con-
sultar inicialmente información administrativa del mismo, como código nacio-
nal asignado por la AEMPS, grupo terapéutico ATC al que pertenece, en sus 
diferentes niveles de la clasificación y como se recoge en la ficha técnica del 
medicamento, laboratorio comercializador y estado de situación del registro 
(autorizado, anulado o suspendido temporalmente), con sus correspondien-
tes fechas según proceda (Ver apartado 3.1.2 c).

Además de esta información administrativa, se incluyen las fichas técnicas y 
prospectos de medicamentos de uso animal, que pueden descargarse a tra-
vés de los botones “Ficha técnica” o “Prospecto” situados en la parte derecha 
de la pantalla. 
Junto a toda esta información, se incluye la composición cualitativa y cuantitati-
va de los medicamentos veterinarios, lo que ofrece la posibilidad de navegación 
al principio activo correspondiente desde su medicamento, tal y como ocurre en 
el módulo de medicamentos de uso humano. Del mismo modo, se ha incluido en 
el espacio de “Datos Farmacéuticos” una serie de mensajes codificados relati-
vos, a las condiciones de dispensación como la necesidad de receta veterinaria 
para su dispensación o la indicación de caducidad inferior a 5 años y también 
características relativas a las condiciones de conservación de los mismos.  

Con respecto a la información de principios activos veterinarios, Bot PLUS 
recoge información química del principio activo (fórmula química, código 
CAS, peso molecular), así como información farmacológica como grupo ATC 
al que pertenece, según los datos oficiales publicados por el Instituto Noruego 
de Salud Pública, y actividades farmacológicas del principio activo.
Por otra parte, se ha incluido la información sobre los límites máximos de 
residuos de los principios activos, o de alguno de sus marcadores, en los tejidos 
de las diferentes especies animales, tal y como se indica en el Reglamento (UE) 
37/2010 de la Comisión, de 22 de diciembre de 2009, relativo a las sustancias 
farmacológicamente activas y su clasificación por lo que se refiere a los límites 
máximos de residuos en los productos alimenticios de origen animal. Para 
acceder a esta información, debe pulsarse en el botón .

Finalmente, es importante recordar que la información recogida en el módulo de 
medicamentos veterinarios de Bot PLUS se presenta codificada e interrelacio-
nada, al igual que ocurre con el módulo de medicamentos de uso humano, haci-
endo posible su consulta por cualquiera de los tipos de búsqueda de Bot PLUS:  
por nombre/código, avanzada, libre, documental y por composición.

En este sentido, existe un listado inmediato (Ver apartado 3.2.6) que ofrece 
una explotación rápida y sencilla de una de las codificaciones de las fichas de 
de medicamentos veterinarios.
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Búsqueda por especie e indicación

Esta opción permite buscar medicamentos veterinarios destinados al trata-
miento de una patología en una especie animal determinada.
Se puede acceder a esta búsqueda a través del menú BOT - Medicamentos 
Uso Animal – Especie/Indicación. 

Apareciendo a continuación una pantalla como la siguiente:

Para realizar esta búsqueda se selecciona en primer lugar la “Especie de des-
tino” de entre todas las del listado.
A continuación se busca la indicación, bien manualmente o a través del motor 
de búsqueda. Para realizar la búsqueda, se incluye el nombre o parte del nom-
bre de la enfermedad animal en el cuadro “Patología”, y se pincha en el icono 

. El programa generará un listado con todas las enfermedades animales 
que comiencen por la cadena escrita.

Después de hacer la búsqueda, si se quiere volver a volcar todo el listado de 
enfermedades animales, se pinchará en el icono .

Una vez seleccionados ambos criterios, al pulsar el botón “Buscar” se obtiene 
un listado con los medicamentos indicados para el tratamiento de la patolo-
gía en la especie animal seleccionada. Como todos los listados obtenidos con  
Bot PLUS, está información la podremos importar o exportar (Ver apartado 
3.1.3).
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4.  UTILIZACIÓN DEL MÓDULO PARA LOS SERVICIOS  
DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA

4.1 Acceso a los diferentes Servicios de Atención Farmaéutica

Podemos acceder al módulo para los Servicios de Atención Farmacéutica, 
bien desde el menú superior de la pantalla de inicio de Bot PLUS, pulsando 
sobre la opción Servicios de Atención Farmacéutica, o bien pulsando cual-
quiera de los botones que aparecen en la parte inferior de la pantalla.

El acceso a este Módulo requiere de usuario y contraseña.

Nombre de usuario: Administrador

Contraseña: 123

 

El nombre de usuario y contraseña podrán cambiarse posteriormente a 
través del menú “Configurar”. Una vez introducidos el nombre de usuario y la 
contraseña bastará con pulsar   o pulsar la tecla “Intro/Enter” del 
teclado.

4.2 Servicio de Dispensación

Pulsando el botón  aparece una pantalla general que muestra, y per-
mite buscar, las dispensaciones realizadas; asimismo permite crear una nueva 
dispensación, modificar o eliminar las ya registradas. Para ello aparecen los 
siguientes iconos:

•   , pulsaremos este botón, si queremos añadir una nueva 
dispensación.

•   , pulsaremos este botón, si lo que queremos es modificar una dispen-
sación ya registrada. Para ello, primero buscaremos las dispensaciones 
realizadas, utilizando el botón .

•   , pulsaremos este botón, si lo que queremos es eliminar una dispensa-
ción ya registrada, realizando el mismo proceso expuesto anteriormente 
para modificar una dispensación.

Por defecto, la pantalla general muestra automáticamente las dispensaciones 
realizadas en el último mes.

Para realizar el registro de una Dispensación pulsaremos  y 
aparecerá una nueva pantalla en la que registraremos los siguientes conceptos:

   Quién es el paciente. Por defecto, de forma automática, el sistema define 
que el paciente es una mujer, adulta (30-69 años) y que es el propio paciente. 
Pulsando sobre los diferentes desplegables que corresponden a las opciones 
de sexo, edad y tipo de relación con el sujeto que solicita la dispensación, 
podremos realizar modificaciones. También podemos identificar al paciente 
mediante un código que asignemos, nombre, apellidos y /o teléfono de 

contacto, para ello pulsaremos el botón  dentro de la opción . 
Adicionalmente hay otros campos que pueden contener más información 
sobre el paciente (problemas de salud, alergias, tratamientos activos, 
embarazo y lactancia).

   El Medicamento a dispensar lo incluiremos pulsando el botón 

 que mostrará una nueva ventana de búsqueda 
en la que empleando el código nacional o el nombre (utilizando la mínima 
expresión o número de letras), y pulsando “Intro” o  buscará en la 
base de datos el medicamento que vamos a registrar/dispensar. Podremos 
añadir nuevos medicamentos realizando este mismo proceso. Para eliminar 
un medicamento añadido, tendremos que pulsar el icono .

Pulsado sobre el icono , que aparece junto a cada medicamento regis-
trado, se puede acceder a la información sobre dicho medicamento y que 
tenemos que conocer para poder ofrecer la información necesaria que ga-
rantice el uso seguro y efectivo. 

Por defecto, el sistema reconoce que los medicamentos son tratamientos 
de continuación, es decir NO es la primera vez que el paciente los va a 
utilizar, que no le han cambiado nada (pregunta 5) y que le van bien (pre-
gunta 6), apareciendo los iconos relacionados con tales respuestas:
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En caso contrario, que el medicamento se dispense por primera vez, modi-
ficaremos el valor de la pregunta correspondiente hacia el SÍ.

De la misma forma si alguna de las cuestiones relacionadas con el conoci-
miento del paciente sobre el medicamento o la percepción que tiene sobre 
la seguridad o efectividad del mismo, son diferentes a las que el sistema fa-
cilita automáticamente, podremos cambiarlas haciendo clic en la respuesta 
de la pregunta a modificar (de la 1 a la 6).

También disponemos de un sistema de alertas que cruzando la información 
registrada, nos facilita, mediante iconos de formas y colores diferentes, su 
gravedad e importancia.

Este sistema de alertas aparece en la parte superior de la pantalla indican-
do la existencia de interacciones, contraindicaciones, reacción adversa, etc.

Desde aquí podremos consultar la información relativa a la alerta detecta-
da, pulsando  y crear una incidencia si así considerásemos mediante el 
botón .

La Actuación del farmacéutico, permite registrar lo que vamos o hemos 
realizado en mostrador. Por defecto el sistema nos señala Dispensar con 
educación sanitaria, pero podemos incluir cualquier otra actuación me-
diante el desplegable correspondiente .

Para acabar y grabar la dispensación realizada, tendremos que pulsar 
.

4.3 Servicio de Indicación Farmacéutica

Pulsando el botón  aparece una pantalla general que mues-
tra, y permite buscar, las indicaciones farmacéuticas realizadas; asimismo per-
mite crear una nueva indicación farmacéutica, modificar o eliminar las ya re-
gistradas. Para ello aparecen los siguientes iconos:

•  , pulsaremos este botón, si queremos añadir una nueva 
indicación farmacéutica, 

•  , pulsaremos este botón, si lo que queremos es modificar una indicación 
ya registrada de la misma forma expuesta en el Servicio de Dispensación.

•  , pulsaremos este botón, si lo que queremos es eliminar una indicación 
farmacéutica ya registrada.

Por defecto la pantalla general muestra automáticamente las indicaciones far-
macéuticas realizadas en el último mes.

Para realizar el registro de una Indicación Farmacéutica pulsaremos 
 y aparecerá una nueva pantalla en la que registraremos los 

siguientes conceptos:

   Quién es el paciente, por defecto el sistema nos señala que el paciente es 
una mujer adulta (30-69 años) y que es el propio paciente el que nos solici-
ta ayuda para tratar algún problema de salud que considera banal. Además 
disponemos de los campos relacionados con otros problemas de salud, 
alergias, tratamientos referidos por el paciente, etc. Todo ello se puede 
modificar de forma similar a la expuesta en el Servicio de Dispensación.

   La razón de la consulta, es decir, el problema de salud para el que pa-
ciente solicita nuestra ayuda. Lo podremos incluir pulsando el botón 

 que mostrará una nueva ventana para la búsqueda 
en la que utilizaremos la mínima expresión o número de letras, y que nos 
dará los resultados de la base de datos tras pulsar “Intro” o . Po-
dremos añadir un nuevo problema de salud realizando el mismo proced-
imiento. Por defecto el sistema incluirá en los campos correspondientes 
que hace 3 días que el paciente presenta el problema y el protocolo de ac-
tuación vinculado, si existiese. Disponemos de un campo adicional donde 
registrar los medicamentos que pudiera estar utilizando el paciente para 
tratar ese problema de salud.
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Pulsado sobre el icono , que aparece junto a cada problema de 
salud, enfermedad o tratamiento, podremos acceder a consultar su 
correspondiente ficha de la base de datos.

Para eliminar un problema de salud pulsaremos sobre el icono .

   La Actuación del farmacéutico. Por defecto el sistema nos señala que 
lo que hacemos de forma más habitual es Asesorar sin dispensar 

 pero del desplegable podemos 
seleccionar otras actuaciones. Podemos añadir tantas actuaciones 
consideremos necesarias utilizando el botón . 

Si nuestra actuación va a ser dispensar un medicamento que no precise 
prescripción médica, disponemos de un sistema de ayuda  
que cruza e interrelaciona la información registrada y nos facilita los 
medicamentos indicados para el /los problemas de salud señalados y 
que no están contraindicados para el paciente. Podremos seleccionarlos 
del cuadro de búsqueda y automáticamente se registrarán en el campo 
correspondiente.

De igual forma que hemos expuesto en la Dispensación, la Indicación 
Farmacéutica dispone también del sistema de alertas que nos ayudará a 
detectar, por ejemplo, si el motivo de consulta es una reacción adversa de 
un medicamento que está utilizando el paciente, entre otras posibilidades. 

Este sistema de alertas aparece en la parte superior de la pantalla indicando 
la existencia de interacciones, contraindicaciones, reacciones adversas, etc.

Desde aquí podremos consultar la información relativa a la alerta detecta-
da, pulsando  y crear una incidencia si así considerásemos mediante el 
botón .

Para acabar y grabar la indicación farmacéutica realizada, tendremos que pul-
sar .

4.4 Servicio de Seguimiento Farmacoterapéutico

Pulsando el botón  aparece una pantalla general que, 
de forma similar al resto de los Servicios de Atención Farmacéutica expues-
tos, muestra y permite buscar a aquellos pacientes incluidos en el Servicio de 
Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT), igualmente, permite dar de alta a un 
nuevo paciente, modificar o eliminar los ya registrados. Para ello aparecen los 
siguientes iconos:

•  , pulsaremos este botón, si queremos dar de alta a un pa-
ciente en el Servicio de SFT.

•  , pulsaremos este botón, si lo que queremos es modificar algún dato 
de un paciente en SFT, para ello primero buscaremos al paciente utilizan-
do el botón . Una vez pulsemos el botón  se nos abrirá una 
ventana en la que se nos mostrarán todas las opciones que tenemos para 
modificar.

•  , pulsaremos este botón si lo que queremos es eliminar el registro de 
un paciente en SFT, realizando el mismo proceso expuesto anteriormente 
para modificar una dispensación o una indicación farmacéutica.

 

Para realizar el registro de un paciente en SFT, pulsaremos  
y se mostrará una primera pantalla en la que tendremos asignar un código al 
paciente y completar nombre, apellidos, sexo y fecha de nacimiento, también 
se pueden cumplimentar otros datos personales, datos sanitarios, médicos 
que le tratan, etc. Una vez hayamos terminado de completar tendremos que 
pulsar  y el sistema nos proporcionará un modelo de consentimiento 
informado para que el paciente lo firme.

Tras grabar, aparecerán diversos accesos, cuya total cumplimentación es 
voluntaria y dependerá de los datos que podamos conseguir del paciente. 
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Guía de interpretación de pictogramas incluidos en Bot PLUS

Pictogramas de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

PUEDE TENER EFECTO SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCIR Y UTILIZAR 
MÁQUINAS

FARMACOVIGILANCIA: MEDICAMENTO SUJETO A SEGUIMIENTO ADICIONAL

Pictogramas asociados a la administración de medicamentos en el embarazo

NO USAR DURANTE EL EMBARAZO

CONSULTAR CON EL MÉDICO ACERCA DE LA UTILIZACIÓN DURANTE EL 
EMBARAZO

CONSIDERADO COMPATIBLE CON EL EMBARAZO

Pictogramas asociados a la administración de medicamentos en la lactancia

NO USAR DURANTE LA LACTANCIA

CONSULTAR CON EL MÉDICO ACERCA DE LA UTILIZACIÓN DURANTE LA 
LACTANCIA

CONSIDERADO COMPATIBLE CON LA LACTANCIA

Pictogramas asociados a la administración de medicamentos en niños

MEDICAMENTO NO AUTORIZADO EN NIÑOS < 18 AÑOS

MEDICAMENTO CON LIMITACIONES PARA SU ADMINISTRACIÓN EN NIÑOS

MEDICAMENTO SIN LIMITACIONES PARA SU ADMINISTRACIÓN EN NIÑOS

Pictogramas asociados a otras características del medicamento

DEPORTE/DOPAJE: CONTIENE UNA O VARIAS SUSTANCIAS INCLUIDAS EN 
RESOLUCIÓN OFICIAL 

ESTE MEDICAMENTO PUEDE PROVOCAR REACCIÓN DE FOTOSENSIBILIDAD

MEDICAMENTO CON PROBLEMAS DE SUMINISTRO

ESTE MEDICAMENTO PUEDE PRODUCIR OTOTOXICIDAD GRAVE Y/O FRECUENTE

PRECAUCIÓN EN OLA DE CALOR

NO APLICAR CON LENTES DE CONTACTO BLANDAS/RETIRAR LAS LENTES  
ANTES DE USAR

EXCLUIDO TEMPORALMENTE SISTEMA PRECIOS REFERENCIA POR INNOVACIÓN 
GALENICA   

POTENCIAL VARIABILIDAD FARMACOGENÉTICA

Asociados a la administración de medicamentos con alimentos

SE RECOMIENDA SU ADMINISTRACIÓN CON ALIMENTOS

SE RECOMIENDA SU ADMINISTRACIÓN SIN ALIMENTOS

Asociados a alergias/intolerancias alimentarias
PRECAUCIÓN EN PACIENTES CELIACOS. ESTE MEDICAMENTO PUEDE CONTENER 
GLUTEN O ALMIDONES CON GLUTEN

NO RECOMENDADO EN PERSONAS ALÉRGICAS AL LÁTEX DE CAUCHO. PUEDE 
PROVOCAR REACCIÓN ALÉRGICA GRAVE

NO RECOMENDADO EN PERSONAS ALÉRGICAS AL PESCADO

NO RECOMENDADO EN PERSONAS ALÉRGICAS/INTOLERANTES A LA LACTOSA

NO RECOMENDADO EN PERSONAS CON FENICETONURIA. CONTIENE UNA FUENTE 
DE FENILALANINA

NO RECOMENDADO EN PERSONAS ALÉRGICAS/INTOLERANTES AL HUEVO

NO RECOMENDADO EN PERSONAS ALÉRGICAS A LA SOJA. CONTIENE UNA FUENTE 
DE SOJA

NO RECOMENDADO EN PERSONAS ALÉRGICAS AL CACAHUETE. CONTIENE UNA 
FUENTE DE CACAHUETE

Asociados a datos farmacéuticos

RECETA MÉDICA PSICOTRÓPO ANEXO 1

ESTUPEFACIENTE APORTACIÓN REDUCIDA (CICERO)

REFRIGERACIÓN (2-8º) DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO

CADUCIDAD INFERIOR A 5 AÑOS VISADO DE INSPECCIÓN

Asociados a los tipos de medicamentos no sustituibles

MEDICAMENTO BIOLÓGICO (MEDICAMENTO NO SUSTITUIBLE ORDEN SCO/2874/2007 
ART. 1A)

MEDICAMENTO DE ESTRECHO MARGEN TERAPÉUTICO (MEDICAMENTO NO 
SUSTITUIBLE ORDEN SCO/2874/2007 ART. 1B - ANEXO I)

MEDICAMENTO DE ESPECIAL CONTROL MÉDICO/ESPECIALES MEDIDAS DE SEGURIDAD 
(MEDICAMENTO NO SUSTITUIBLE ORDEN SCO/2874/2007 ART. 1C - ANEXO II)

MEDICAMENTO PARA APARATO RESPIRATORIO POR VIA INHALATORIA 
(MEDICAMENTO NO SUSTITUIBLE ORDEN SCO/2874/2007 ART. 1D)

Asociados a la existencia de alertas de la AEMPS
MEDICAMENTO CON ALERTA CALIDAD AEMPS: RETIRADA O INMOVILIZACIÓN DE 
LOTES

MEDICAMENTO NO DISPENSABLE: SUSPENDIDA COMERCIALIZACION POR ALERTA 
AEMPS

PRECAUCION POR ALERTA FARMACOVIGILANCIA

MEDICAMENTO DE PRECAUCIÓN EXTREMA DE USO

Asociados al periodo de validez y conservación
MEDICAMENTO CON LIMITACIONES EN EL PERIODO DE VALIDEZ TRAS SU 
APERTURA
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FUENTES Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE Bot PLUS

Las siguientes son las principales fuentes de información empleadas 
en la elaboración y mantenimiento de Bot PLUS:

•   Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Far-
macia. (Nomenclátor de facturación oficial mensual). Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

•   Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS). Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

•   Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

•   Laboratorios farmacéuticos y empresas fabricantes.

•   Almacenes de distribución de carácter nacional y regional de 
elevada implantación y volumen de mercado.

•   Servicios Farmacéuticos de las Consejerías de Sanidad de las 
CC AA.

•   Bases de datos internacionales y catálogos nacionales de más de  
30 países.

Gestión de calidad.  
 
La información está sometida a un proceso de revisión continuo bajo 
lo establecido en la sistemática de la gestión de la calidad. La infor-
mación contenida en Bot PLUS está sujeta a un sistema de gestión de 
la calidad, orientada a la depuración, contrastado y homogeneización 
de los contenidos. El Sistema de Gestión de la Calidad de la Base de 
Datos cuenta desde 2007 con el certificado de acuerdo a la Norma 
UNE-EN ISO 9001, actualizada a la versión 2015, otorgado por SGS 
Group.



Más información en 
www.portalfarma.com

Síguenos en Twitter  

@portalfarma
Suscríbete a la 

newsletter


