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Los desabastecimientos provocan, como 
mínimo, ansiedad e incomodidad en los 
pacientes… desconcierto en todos

Pueden desembocar en peores resultados 
de salud, errores de medicación, uso de 
medicamentos no indicados, probablemente 
más caros…

La gestión provoca una carga de trabajo 
extra en los profesionales sanitarios





Fuente: Memoria 2016 de la AEMPS 

NÚMERO DE PRESENTACIONES DE 

MEDICAMENTOS CON ALGÚN PROBLEMA 

DE SUMINISTRO EN ESPAÑA
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MEDICAMENTOS NO AUTORIZADOS EN ESPAÑA 

(EXTRANJEROS)



No es (solo) un problema de…

… genéricos vs. marca

… medicamentos nuevos vs. antiguos

… primaria vs. hospital

… pediatría vs. adultos

... primer mundo vs. países emergentes
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posibles soluciones…
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Plan de Control del mercado
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Plan de Control del Mercado

… estrategia para incrementar 

progresivamente la capacidad de control del 

mercado hasta un 5% de los 

medicamentos autorizados, dotando al 

sistema de la flexibilidad para responder a 

las demandas del mercado nacional.



Medidas reguladoras

• Incentivar inclusión de varios fabricantes 

en medicamentos vulnerables

• Evaluación de la situación de los de los 

medicamentos ‘sin interés comercial’

• Incluir en el PGR del medicamento 

• Transformar medicamentos extranjeros en 

autorizaciones en España vía RMP

• Revisión de la política de sanciones



Gestión. Identificación precoz

• Definición clara (faltas, problema de 

suministro, impacto en la práctica clínica, 

desabastecimientos, laguna terapéutica o 

en la prestación)

• Detección precoz (notificación del TAC, 

coordinación con las CCAA, coordinación 

con las farmacias, identificación de 

productos en riesgo)



Gestión de las alternativas

Existen 
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iguales 

Existen alternativas 
similares

Alternativas a valorar por 
médico

Nota informativa
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Gestión reguladora

• Cero espera en evaluación

• Objetivo normalidad absoluta

• Medicamentos extranjeros (autorizar)

• Comercialización excepcional 

• Formulación magistral



Información

• Once notas informativas en 2016, veinte 

en 2017 y tres hasta hoy en 2018

• Establecer los criterios de publicación de 

notas informativas y el momento

• Cambios en la web para facilitar consultas 











• En definitiva, un problema grave, 
creciente, global, y complejo

• Como tal, es necesario abordarlo desde 
una perspectiva global, suficiente e 
incentivadora de la solución real y no de 
los pasos intermedios
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