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tomar una cierta distancia que permita observar 
y analizar toda la magnitud del asunto a abordar. 
Cuando desde Diariofarma solicitaron mi parti-
cipación en el Informe de Política Farmacéutica 
para ofrecer la visión de la distribución farmacéu-
tica de gama completa sobre uno de los proble-
mas más importantes a los que nos enfrentamos 
todos los agentes que conformamos la cadena 
del medicamento y todas las administraciones 
sanitarias, los fallos en el abastecimiento de me-
dicamentos, tomé esa distancia para escribir esta 
tribuna de opinión y retrocedí 40 años.

Volví atrás cuatro décadas para consultar un 
documento que se remonta a la constitución 
la Federación de Distribuidores Farmacéuticos 
(Fedifar) que presido: el Informe situación de la 
distribución farmacéutica española, fechado en 
noviembre de 1979, que recoge en su preámbulo 
los principios básicos a seguir por las entidades 
de distribución farmacéutica representadas en 
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esta federación. Tal y como se señala en el in-
forme, “la distribución farmacéutica es una acti-
vidad sanitaria que regula el flujo entre el labo-
ratorio productor y el consumidor, acelerando el 
circuito mediante utilización logística de medios 
adecuados, para situar los medicamentos en la 
oficina de farmacia”, al tiempo que resalta que 
“rapidez y precisión caracterizan al mayorista 
farmacéutico, cuya responsabilidad es asegurar 
que los productos medicinales, de calidad apro-
piada, se encuentren disponibles contantemente 
dentro de su área de distribución”. 

Se trata de principios básicos y prioritarios para 
los distribuidores farmacéuticos de gama com-
pleta que operan en nuestro país que en 2020 
siguen completamente vigentes, tal y como re-
coge Fedifar en su documento de presentación 
a día de hoy: “Las empresas que conforman Fe-
difar son un eslabón más del Sistema Nacional 
de Salud (SNS), cuyo objetivo es llevar todos 
los medicamentos y productos farmacéuticos 
comercializados a todas las farmacias, para que 
estén a disposición de todos los ciudadanos en 
condiciones de equidad, calidad y seguridad”.

Como reflejan estos dos documentos, redactados 
con 40 años de diferencia, el objetivo fundamen-
tal y la razón de ser de las entidades de distribu-
ción farmacéutica de gama completa represen-
tadas en Fedifar ha sido y es trabajar para que 
todos los ciudadanos puedan acceder a todos los 
medicamentos que requieran, velando por su au-

tenticidad y seguridad. Por ese motivo, cualquier 
circunstancia que impida cumplir con esta máxi-
ma se puede considerar un fracaso de la cadena 
de suministro, ya que no se atiende adecuada-
mente las necesidades de los pacientes. 

Dicho esto, es evidente que cualquier fallo en 
el abastecimiento de medicamentos preocupa 
sobremanera a la distribución farmacéutica de 
gama completa. Más si cabe cuando, según da-
tos del Centro de Información de Medicamentos 
(CIMA) de la Agencia Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios (Aemps), a finales de 
2019 eran 526 las incidencias de suministro ac-
tivas en nuestro país (en el pasado ejercicio la 
agencia recibió 1.650 notificaciones de proble-
mas de suministro de medicamentos, 350 más 
que el año anterior). En este sentido, y según los 
datos del Centro de Información sobre el Sumi-
nistro de Medicamentos (CISMED) de la Organi-
zación Farmacéutica Colegial, las faltas de medi-
camentos en las farmacias aumentaron un 60% 
durante 2019 en toda España. 

CRECIENTE, COMPLEJO Y GLOBALIZADO
La Aemps define los problemas de suministro 
como aquella circunstancia en la que las unida-
des de un medicamento disponibles en la cade-
na de suministro no son suficientes para satis-
facer la demanda a nivel nacional. Se trata de 
una situación creciente, ya que cada vez son ma-
yores los casos de medicamentos a los que los 
pacientes no pueden acceder; compleja, debido 
a que responde a multitud de causas (económi-
cas, concentración de la fabricación de principio 
activo; fallos en esa fabricación; cambios en la 
demanda mundial; problemas de calidad…); glo-
balizada, ya que no es algo exclusivo de un país 
o región, afecta a todo el mundo; y que involucra 
a múltiples stakeholders. 

Estas serían las principales características de un 
problema que tiene repercusiones negativas en 
los pacientes y supone un obstáculo para que 
los agentes que conformamos la cadena del me-
dicamento y las distintas administraciones desa-
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rrollemos nuestro papel dentro del sistema sani-
tario. Todos somos conscientes de la dificultad 
de su abordaje, ya que no existe una solución 
única y no depende de un único agente, admi-
nistración o país. Por ello, es deseable establecer 
acciones coordinadas para enfrentarse a las cau-
sas del problema, crear conciencia del mismo y 
buscar soluciones plausibles para poder adoptar 
medidas que ayuden a paliar sus efectos per-
niciosos. Y digo paliar, y no solucionar, porque 
estamos en un punto en el que no se trata de 
buscar la resolución del problema, algo utópico 
en este momento, sino de encontrar vías para 
disminuir las negativas consecuencias que esta 
situación tiene en la población. 

LA DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA 
Los fallos en el suministro de medicamentos se 
han convertido en una prioridad, como lo ponen 
de manifiesto las estrategias de la Aemps, de los 
Jefes de Agencia de Medicamentos (Heads of 
Medicines Agencies, HMA) o de la Agencia Eu-
ropea de Medicamentos (EMA), así como en el 
seno de las de distintas organizaciones del sec-
tor, tanto nacionales (entre las que se encuentra 
Fedifar) como internacionales.

¿Qué puede hacer la distribución farmacéuti-
ca? Ante todo, creo que es conveniente resaltar 
y dejar claro que las entidades de distribución 
farmacéutica de gama completa son las prin-

cipales interesadas en garantizar el suministro 
de todos los medicamentos a todas las oficinas 
de farmacia. Es nuestra razón de ser y, por qué 
no decirlo, una base necesaria para desarrollar 
nuestras actividades. Por ello, a nivel institucio-
nal, Fedifar, consciente de que se trata de una 
prioridad absoluta para las empresas asociadas 
a la federación, se ha comprometido a colabo-
rar activamente junto al resto de agentes que 
formamos parte del SNS y las autoridades sa-
nitarias competentes en el Plan de Garantías de 
Abastecimiento 2019-2022 puesto en marcha 
por la Aemps. 

Aportar información precoz sobre problemas de 
abastecimiento que se producen en los almace-
nes mayoristas y vehicular la misma a través de 
un protocolo parametrizado que alerte de des-
viaciones relevantes entre el número de presen-
taciones solicitadas a los laboratorios y el núme-
ro de las que se reciben, es una de las acciones 
que desde la distribución farmacéutica se pue-
den llevar a cabo. Y es que, los almacenes ma-
yoristas son un punto de la cadena que puede 
facilitar información temprana sobre una futura 
e inminente incidencia en el suministro de me-
dicamentos. Pueden jugar un papel importante 
dentro de la estrategia conjunta en marcha para 
enfrentarnos a esta situación: incidiendo en la vi-
gilancia de los productos farmacéuticos escasos 
y sensibles; controlando posibles pautas irregu-
lares... Se trataría de una importante aportación 
dentro de un engranaje que debe estar orienta-
do a anticipar y adoptar medidas ante la escasez 
de medicamentos. 

Todo ello, teniendo siempre en cuenta que la 
distribución mayorista de gama completa es la 
mejor opción para gestionar el correcto abas-
tecimiento de medicamentos y productos sa-
nitarios en nuestro país, como se ha venido 
demostrando a lo largo de los años. Tratar de 
implementar soluciones alternativas, como pue-
den ser los canales de emergencia, no resuelven 
el problema, ni mucho menos. Por ese motivo, 
garantizar el suministro de medicamentos a los 
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almacenes mayoristas es garantizar su acceso a 
la población en condiciones de equidad, seguri-
dad y calidad.  

Reconociendo la relevancia de los fallos en el 
suministro de medicamentos para el ciudadano, 
situación que crea preocupación y frustración en 
pacientes y profesionales sanitarios, también me 
gustaría lanzar un mensaje de tranquilidad. Pese 
al evidente problema y la incomodidad que ge-

nera en los pacientes, los profesionales que ope-
ramos en el ámbito de la cadena del suministro 
debemos ser prudentes. Y es que, hay que decir 
que la mayor parte de las incidencias en el abas-
tecimiento de medicamentos que se producen 
en nuestro país no suponen un problema real de 
salud para nuestros ciudadanos, al tratarse en la 
mayor parte de los casos de notificaciones con 
impacto nulo o menor. Es decir, que no afectan 
al abastecimiento normal o bien que los medica-
mentos con incidencias se pueden sustituir por 
otros con el mismo principio activo y misma vía 
de administración (en esta situación se engloban 
cerca de un 90% de las alertas). 

Desde esta necesaria prudencia, Fedifar segui-
rá colaborando junto al resto de agentes de la 
cadena de suministro y estará a disposición de 
las autoridades sanitarias para, dentro de nues-
tras posibilidades, poder contribuir a establecer 
mecanismos orientados a paliar los efectos ne-
gativos de los fallos en el suministro de medica-
mentos y minimizar los inconvenientes que estos 
causan en los ciudadanos.

GARANTIZAR EL SUMINISTRO 
DE MEDICAMENTOS A LOS 
ALMACENES MAYORISTAS ES 
GARANTIZAR SU ACCESO A LA 
POBLACIÓN EN CONDICIONES 
DE EQUIDAD, SEGURIDAD Y 
CALIDAD
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