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NOVEDADES PRESBIDE OCTUBRE 2019 

FORMULAS MAGISTRALES 

Presbide incorpora a partir de ahora la posibilidad de prescribir fórmulas magistrales 

(FM), tanto financiadas como no financiadas. 

 
La relación de fórmulas magistrales disponibles en Presbide, tanto financiadas como 

no financiadas, están disponibles en la página web del Departamento de Salud, y son 

las dispensables en interoperabilidad de receta electrónica. Son FM predefinidas, no 

modificables. 

http://www.euskadi.eus/informacion/formulas-magistrales-en-e-rezeta/web01-a2farma/es/ 

Al igual que el resto de medicamentos, se posibilita la búsqueda por principio activo, 

producto y grupo terapéutico, además de su inclusión en favoritos, y se puede aplicar 

el filtro de financiación (en las FM financiadas se indica el precio por envase, y las no 

financiadas se muestran con precio 0€). 

BUSQUEDA POR PRINCIPIO ACTIVO 

Identifica todas las FM que contengan el principio activo seleccionado. 

 

BUSQUEDA POR PRODUCTO 

Identifica todas las FM que empiecen por el texto seleccionado. 

 

http://www.euskadi.eus/informacion/formulas-magistrales-en-e-rezeta/web01-a2farma/es/
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BÚSQUEDA POR GRUPO TERAPÉUTICO 

Se han creado una serie de agrupaciones para identificar las FM asociadas a una 

“especialidad” determinada. Por ejemplo, las presentaciones tópicas van asociadas a 

“Dermatología FM”. 

 

Al seleccionar una especialidad, el filtro nos presenta las FM asociadas. 

 

Tras la selección del principio activo concreto se muestran todas las FM que lo 

contienen. 
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PRESCRIPCIÓN DE FÓRMULAS MAGISTRALES 

Las FM se prescriben en Presbide igual que el resto de medicamentos: 

 FM en jarabe, sobres o cápsulas, la duración del envase se calcula 
automáticamente en función de la dosis pautada. 
 

 FM tópicas: al igual que en los medicamentos tópicos, independientemente de la 
dosis está prefijada una duración estimada en función del tamaño del envase 
(generalmente 30 o 60 días). En caso necesario, puede modificarse la duración en 
días del envase según la extensión de la zona en la que se necesita aplicar la FM. 

 
 

 
 
 

En caso de identificar otras FM no incluidas en Presbide, puede solicitar su alta a través 

del correo PRESCRIPCION.ASISTENCIASANITARIA@osakidetza.eus 

mailto:PRESCRIPCION.ASISTENCIASANITARIA@osakidetza.eus

