
Modelos de informes
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Objetivos

• La escasez pone en riesgo la vida de los pacientes

• Clara definición de los objetivos

• Sistemas de informes implantados:

• Apoyo a la decisión clínica: continuación de la terapia para los 

pacientes: ¿Disponibilidad de un suministro alternativo o tratamiento 

alternativo?

• Recolección de datos: medición de la evolución del problema

• Búsqueda de soluciones de soporte de herramientas: a través de 

intervenciones o incentivos del mercado

• Prevención de escaseces futuras 26

¿Por qué informar un desabastecimiento de medicamentos?



Desabastecimientos de medicamentos

• Mayo de 2017: Denuncia de desabastecimientos de medicamentos: modelos y opciones 

tácticas

• Presentado a la 70ª Asamblea Mundial de la Salud (WHA)

• En muchos países (como Francia, EE. UU. Y los Países Bajos), los farmacéuticos 

desempeñan un papel clave en el desarrollo de sistemas de información eficaces 

que se utilizan para informar a otros interesados (incluidos los gobiernos) y ayudar 

a todos los profesionales sanitarios a encontrar soluciones a la escasez que 

afectan a sus pacientes.

• Objetivos:

• Para guiar el desarrollo / mejora de un sistema de informes a través del intercambio de 

mejores prácticas

• Apoyar a la OMS y la implementación de la Resolución WHA 69.25 "Abordar la 

escasez mundial de medicamentos y vacunas" (puntos 1 (f) y 3 (3)) 27

Disponible: 

http://bit.ly/2s6B24j

Informe de FIP 



Países analizados y sistemas de informes
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Informe de FIP 

Nombre País Gestionado por

Drug Shortages Database EEUU US Food and Drug Administration (FDA)

ASHP Drug Shortages 
Resource Center EEUU American Society of Health-System Pharmacists (ASHP)

Canadian Drug Shortage 
Shortage Database Cánada Coalition of stakeholders

KNMP Farmanco Holanda KNMP (Royal Dutch Pharmacists Association)

The Medicines Shortages 
Shortages Information 
Information Initiative

Australia Therapeutic Goods Administration

Stop Stock Outs Project Sudáfrica Coalition of stakeholders

Medicines in Shortage 
Shortage Project Eslovaquia Slovak Chamber of Pharmacists

Medicines shortage 
internal database Eslovaquia Slovak Medicines Agency (ŠÚKL)



Gestión de datos
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Fuente de información

Base de 

Datos

Farmacia

Agencia Reguladora de 

Medicamentos

Industria

• Informes en caso de 

incapacidad (prevista) 

para suministrar

• Informes en caso de imposibilidad de 

dispensar (no en stock) y ordenar 

(todavía en stock pero no puede 

reordenar) 

• Generando información sobre la 

escasez de medicamentos para los 

pacientes

Otros
Pacientes, médicos, 

mayoristas, etc.



Gestión de datos

• Los datos pueden ser gestionados por: 

• Una agencia reguladora nacional de medicamentos 

• Una asociación nacional de farmacias 

• Una colaboración de partes interesadas u organizaciones 

• P.ej. en los Estados Unidos y Eslovaquia, puede haber diferentes entidades 

(asociaciones de farmacéuticos y agencias de medicamentos) que recopilan, 

poseen y publican los datos.

• Sin sistema universal 

• Diferentes prácticas incluso dentro de un país

30

Recolección y procesamiento de datos



Gestión de datos
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Salida de información

Formulario de 

informes
Validación Base de 

datos

• Integrado en un 

software de 

dispensación 

(farmacias)

•Sitio web 

(disponible o no 

disponible para el 

público)

•Aplicación

• Informes

Forma de 

salida



Observaciones

• No hay un sistema universal de reporte de desabastecimiento de 

medicamentos

• Diferentes prácticas incluso dentro de un país

• Gran variación entre países

• Muchas variables para consideraciones al desarrollar un nuevo 

sistema o mejorar los sistemas existentes → mejores prácticas
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Informe de FIP



Desafíos
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Interoperabilidad
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Falta de clasificación estandarizada de causas

** 2013 FIP Report on Medicine Shortage Summit 



Interoperabilidad
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Clasificación farmacológico-terapéutica

Ejemplo de análisis de desabastecimientos

Junio 2015, ASHP



Interoperabilidad 
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La falta de estandarización en DCI

International Nonproprietary

Names (INN)

Paracetamol (en) 

Paracétamol (fr) paracetamolum (la)

парацетамол (ru)



Interoperabilidad 
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La falta de estandarización

• Variación a través de las fronteras en 

• Nombre comercial 

• Nombre del titular de la licencia 

• Nombre del Fabricante



Conclusiones
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Conclusiones

• Objetivos para los sistemas de informes - definición clara 

• Apoyo a la decisión clínica: ¡salvar vidas a los pacientes! 

• Herramienta para el análisis de la evolución del problema 

• Búsqueda de soluciones de soporte de herramientas: a través de 

intervenciones o incentivos del mercado 

• Prevención de desabastecimientos futuros 

• Farmacéuticos: informar la escasez de medicamentos y contribuir a la 

recopilación y el análisis de información, y encontrar soluciones 

• Interoperabilidad de los sistemas: función de la OMS en la normalización 

• Razones de la escasez 

• Identificación del medicamento a través de las fronteras 39

Consideraciones para sistemas de informe



Gracias por su atención

¿Preguntas?
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