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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
informa de la publicación de un enlace en su web a través del que se 
hace público el Nomenclátor de prescripción. Esta base de datos 
permite obtener información clínica relevante sobre los 
medicamentos autorizados y comercializados en España. 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (en 
adelante AEMPS) publica en Internet el Nomenclátor de prescripción.1 Se 
facilita la descarga de la base de datos con información actualizada sobre 
todos los medicamentos autorizados y comercializados en España 
(financiados o no por el Sistema Nacional de Salud), su identificación e 
información clínica. 

En esta base de datos, que se encuentra en proceso de mejora continua, 
se pretende incorporar progresivamente toda la información necesaria para  
otras administraciones o instituciones que velan por el Uso Racional del 
Medicamento. Se trata de un complemento a la información del Centro de 
Información online de Medicamentos de la AEMPS (CIMA) disponible en 
http://www.aemps.gob.es. 

La utilización de la información recogida en la base de datos del 
Nomenclátor de Prescripción está sujeta a las siguientes condiciones de 
uso.2 

La información contenida en el Nomenclátor de Prescripción se actualiza 
diariamente. 
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Fuente: AEMPS. Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido de esta información, siempre que se cite expresamente su origen. 
La AEMPS pone a su disposición un servicio gratuito de suscripción a sus contenidos en la web: www.aemps.gob.es en la sección “listas de correo”. 
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A través del link http://listadomedicamentos.aemps.gob.es/prescripcion.zip 
puede conseguirse un archivo comprimido con la base de datos y distintos 
diccionarios empleados en esta. Asimismo junto con el nomenclátor se 
adjunta un documento con una breve descripción de los campos de la base 
de datos3. 

Se habilita también un correo electrónico para comunicar incidencias: 
incidenciasnomenclator@aemps.es 
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