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 INTRODUCCIÓN
El desabastecimiento de medicamentos se ha convertido en un problema frecuente que repercute de
forma negativa en el paciente y obliga a una rápida toma de decisiones. La intervención del farmacéutico
es fundamental tanto a nivel de la gestión del desabastecimiento como de la difusión de la información en
el hospital.

 OBJETIVOS
El objetivo fijado fue elaborar un protocolo de actuación ante un problema de suministro de un
medicamento que ayude a minimizar el impacto sobre la seguridad del paciente.

 MATERIAL Y METODO
Se diseñó un procedimiento que recogiera las etapas y acciones necesarias tras la detección de un
problema de suministro. Las actuaciones deberían ir dirigidas principalmente a cubrir la demanda
terapéutica del hospital y a reducir los errores de medicación.

 RESULTADOS
Las etapas establecidas fueron las siguientes:

 1. Confirmación del desabastecimiento: directamente del laboratorio, cooperativa de distribución, consulta al Centro de
de

de Información de Medicamentos (CIMA) de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

 2. Clasificación del medicamento afectado (grupo terapéutico, preferente de compra).
 3. Duración del problema de suministro, análisis de existencias disponibles y de consumos.
 4. Disponibilidad de otras presentaciones, marcas comerciales con la misma composición del fármaco.
 5. Posibilidad de préstamos interhospitalarios.
 6. Valoración de la necesidad de restricción de uso del medicamento en el hospital.
 7. Valoración de la necesidad de fraccionamiento o reenvasado del medicamento.
 8. Búsqueda de alternativas terapéuticas equivalentes disponibles en la Guía Farmacoterapéutica del hospital.
 9. Búsqueda de alternativas no disponibles en el hospital: CIMA, BotPlus, Web Gestión de Medicamentos en
SituaciSituaciones Especiales (AEMPS).

10. Elaboración y difusión de la información sobre la gestión del desabastecimiento a los profesionales.
11. Seguimiento del desabastecimiento.
 CONCLUSIONES
El procedimiento diseñado permite llevar a cabo las actuaciones farmacéuticas necesarias ante una
situación de desabastecimiento de un medicamento de forma estructurada y ordenada facilitando la
resolución de incidencias e incrementando la seguridad del paciente.

