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La aplicación móvil de CIMA permite a las personas usuarias acceder a la 
misma información que ofrece CIMA desde cualquier dispositivo móvil.

Se puede descargar de forma gratuita y está disponible en las 
principales tiendas de aplicaciones móviles para los dispositi-
vos más habituales: iPhone, iPad y Android.

También se puede descargar directamente desde  
los siguientes códigos QR:

Para más información, consulte el Centro de Información online de  
Medicamentos de Uso Humano de la AEMPS en cima.aemps.es

SÍGANOS EN TWITTER
@AEMPSGOB

APLICACIÓN MÓVIL CIMA MÁS INFORMACIÓN

www.aemps.gob.es

CENTRO DE INFORMACIÓN ONLINE  
DE MEDICAMENTOS DE USO  

HUMANO DE LA AEMPS

cima.aemps.es

AEMPS
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
C/ Campezo, 1 Edificio 8, 28022 Madrid
Atención telefónica 902 101 322
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GOOGLE PLAY ITUNES STORE

AEMPSAEMPS

https://www.aemps.gob.es/home.htm
http://cima.aemps.es/cima/publico/home.html
https://twitter.com/AEMPSGOB
https://www.aemps.gob.es/home.htm
https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html
https://www.google.es/maps?q=Aemps+calle+campezo+1,+madrid&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwiIoPGRyPbaAhUBpCwKHf_VAGcQ_AUICigB
https://www.google.es/maps?q=Aemps+calle+campezo+1,+madrid&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwiIoPGRyPbaAhUBpCwKHf_VAGcQ_AUICigB
https://www.aemps.gob.es/informa/info-atencion-ciudadano/home.htm#atencion_Telefonica
http://cima.aemps.es/cima/publico/home.html


  

La Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) pone a disposición de la 
ciudadanía y los profesionales de 
la sanidad el Centro de Información 
online de Medicamentos (CIMA), 
con la intención de proporcionar de 
forma comprensible y actualizada 
toda la información sobre los medi-
camentos de uso humano y facilitar 
así su correcta utilización.

La comercialización en el mercado 
español de un medicamento re-
quiere de la autorización previa de 
la AEMPS o de la Comisión Europea 
(CE). Para garantizar un uso correc-
to y seguro, la autorización incluye 
información del medicamento, que 
puede actualizarse durante el pe-
riodo de comercialización. 

CIMA publica estas actualizaciones 
diariamente, convirtiéndose en la 
fuente primaria de información ofi-
cial de los medicamentos autoriza-
dos en nuestro país. 

De acceso público y disponible en 
inglés, CIMA ofrece datos de más 
de 14.000 medicamentos autori-
zados y en torno a 2.500 princi-
pios activos. 

Permite  realizar búsquedas es-
pecíficas por diferentes criterios, 
ofreciendo como resultado todas 
las características de interés de 
un medicamento, con más de 20 
campos de información y con imá-
genes de su envase y de su forma 
farmacéutica, para el uso correcto 
y seguro de los medicamentos.

• El nombre del medicamento y el 
nombre del titular de la autoriza-
ción de comercialización.

• El estado de comercialización y la 
fecha y situación administrativa 
del medicamento.

• El grupo y subgrupo terapéutico, 
según la clasificación ATC deter-
minada por la Organización Mun-
dial de la Salud.

• Información sobre las condicio-
nes de prescripción y uso (con o 
sin receta, uso o diagnóstico hos-
pitalario, especial control médi-
co, estupefaciente, etc.), su for-
ma farmacéutica, dosis y vía de 
administración.

• Características propias: medica-
mento huérfano, biosimilar o me-
dicamento sujeto a seguimiento 
adicional.

• Los principios activos y  excipien-
tes susceptibles de declaración 
obligatoria.

• Los formatos del medicamento, 
su código nacional y la fecha de 
la última modificación del estado 
de autorización.

• La ficha técnica autorizada o re-
sumen de las características del 
producto destinada a los profe-
sionales de la sanidad, que con-
tiene la composición, indicacio-
nes, posología, recomendaciones 
de uso, precauciones y contra-
indicaciones, reacciones adver-
sas, propiedades farmacológicas 
y otra información relevante del 
medicamento.

• El prospecto con la información 
escrita dirigida al paciente o a la 
persona usuaria.

INTRODUCCIÓN ¿QUÉ OFRECE CIMA? ¿QUÉ INFORMACIÓN 
FACILITA?

• Listado de los últimos medica-
mentos autorizados y de las últi-
mas actualizaciones de medica-
mentos ya autorizados para los 
que se haya modificado la infor-
mación publicada en CIMA.

• Notas de seguridad.

• Problemas de suministro activos y 
resueltos. 

• Listado de medicamentos huérfa-
nos y medicamentos biosimilares.

• Información sobre medicamentos 
sin gluten.

• Información sobre la simbología 
presente en los envases de los 
medicamentos. 

• Buscadores personalizados (bus-
cador general de medicamentos, 
por descripción clínica y por texto 
libre en la ficha técnica) y descar-
ga personalizada de los resulta-
dos con distintos grados de deta-
lle de la información.

• Área de usuario con la posibilidad 
de crear una cuenta personal para 
guardar medicamentos favoritos, 
búsquedas de interés realizadas 
y compartir información con otros 
contactos. 

• Acceso público a bases de da-
tos de medicamentos en formato 
XML (Nomenclátor) y Excel (Árbol 
de Medicamentos), servicios de 
descarga directa REST API y otras 
aplicaciones.




