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Suministro de medicamentos
Dificultades en el acceso a la prestación farmacéutica
Los problemas de suministro intentan ser paliados con actuaciones diversas, como las autorizaciones 
de comercialización y fabricación excepcionales, la distribución controlada, la importación y gestión de 
medicamentos extranjeros, la información a profesionales y pacientes y los procedimientos sancionadores

Forma parte del genérico derecho a la protección de la salud, el más particular derecho al medicamento, 
es decir, a la prestación farmacéutica, cuya obtención reconocen tanto la básica Ley General de Sanidad 
14/1986 (artículo 10.14), como la autonómica Ley de Salud de Andalucía (artículo 18.3), como derecho de 
todos para promover, conservar o restablecer la salud, frente a las administraciones públicas sanitarias y, 
por ende, la correlativa obligación de éstas en su prestación.

Empero, la prestación farmacéutica no se circunscribe a 
un objeto material único, el de los medicamentos, sino que 
también engloba los productos sanitarios; y, desde un punto 
de vista más funcional o, si se quiere, práctico, abarca “el 
conjunto de actuaciones encaminadas a que los pacientes los 
reciban de forma adecuada a sus necesidades clínicas, en las 
dosis precisas según sus requerimientos individuales, durante 
el período de tiempo adecuado y al menor coste posible para 
ellos y para la comunidad”.

Así lo reconoce el Real Decreto 1030/2006, de 15 de 
septiembre, por el que se establece la cartera de servicios 
comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, que regula en su Anexo V 
el contenido, indicación, prescripción y dispensación, así como la participación económica de los usuarios, 
de la cartera de servicios comunes de una prestación, la farmacéutica, sujeta a las prescripciones de la 
Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios y 
demás disposiciones aplicables.

La prestación farmacéutica, sin embargo, no pasa por su mejor momento desde hace algunos años. Y así, 
si primero fue su financiación la que reconfiguró sus perfiles desde el punto de vista del acceso a la misma, 
mediante la inclusión en las reglas de aportación de colectivos hasta entonces exentos, más recientemente 
los problemas de suministro han venido a añadir, de forma cada vez menos insólita, un nuevo motivo de 
inquietud para sus beneficiarios.

“Los problemas de 
suministro han venido a 
añadir, de forma cada vez 
menos insólita, un nuevo 
motivo de inquietud para 

sus beneficiarios”
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Por razones bastante distintas, en este caso objetivas, también el acceso a la prestación farmacéutica 
encuentra dificultades por la vía de la obtención en las oficinas de farmacia de determinados medicamentos, 
que se erige en una barrera cada vez más asidua.

No en vano, la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios incluye 
en su página web un apartado específicamente 
destinado a los problemas de suministro de 
medicamentos de uso humano, en el que 
mantiene permanentemente actualizado el 
listado de medicamentos que presentan en 
cada momento problemas de suministro, 
detallando la información para las diferentes 
presentaciones de los medicamentos que se 
encuentren afectadas y concretando la fecha 
de inicio del problema y la prevista para su 
finalización, en caso de poder ofrecer esta 
última.

Para acotar el estado de la cuestión en 
2019, acudimos al informe de su primer 
y de su segundo semestre, de los que 
resultan confirmados 1.321 casos, es decir, 
560 presentaciones afectadas de enero 
a junio y problemas de suministro de 761 
medicamentos en el segundo semestre 
de 2019, concluyendo el año con 532 
presentaciones afectadas por problemas de 
suministro activos.

Ciertamente, no podemos decir que falte 
información por parte de la Administración 
Sanitaria, ya que aun cuando conocer el 
problema no evite el mismo, la información 
ayuda a comprender y a buscar opciones 
para su superación. Cualquier persona 
interesada puede consultar la situación en 
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que se encuentra un medicamento que no encuentra en las oficinas de farmacia, e incluso, en la 
mayoría de los casos, saber cuándo se prevé que vuelva a estar disponible en el canal farmacéutico.

También puede conocer si existe alternativa, es decir, otro medicamento con el mismo principio 
activo y para la misma vía de administración, que pudiera utilizar para no interrumpir el tratamiento; 
si bien es verdad, que no siempre existe dicha opción, o no siempre se puede acudir a la misma, 
siendo preciso que el facultativo valore la posibilidad de utilizar otro u otros tratamientos 
comercializados y, en su caso, financiados en el sistema sanitario público.

Entre las diversas causas que provocan la falta de suministro, las que aparecen con mayor relevancia 
son las que derivan de problemas de fabricación, -cuya razón última no parece sencillo delimitar, 
conforme extraemos del análisis de la información disponible-, seguidas por los problemas de 
capacidad.

En cualquier caso, los supuestos realmente preocupantes tienen lugar cuando la falta afecta a 
medicamentos de determinados grupos terapéuticos (del sistema cardiovascular, antineoplásicos 
o de salud mental, entre otros) que no pueden ser sustituidos por medicamentos con el mismo 
principio activo y misma vía de administración o tiene una duración prolongada, es decir, cuando 
el impacto se califica de mayor.

Dentro de las medidas incluidas en el Plan de Garantías de Abastecimiento de Medicamentos 2019-
2022, elaborado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y aprobado 
en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 8 de mayo de 2019, los 
problemas de suministro intentan ser paliados con actuaciones diversas, como las autorizaciones 
de comercialización excepcional, la distribución controlada por parte del titular de la autorización 
de comercialización, la importación y gestión de medicamentos extranjeros, las autorizaciones de 
fabricación excepcional, el incremento de la información a profesionales sanitarios y pacientes, las 
paradas de exportación y los procedimientos sancionadores.

Este problema, en resumen, aparenta ser en parte una de tantas consecuencias de la unidad de 
destino a que se han atado los Estados por la globalización. El tiempo nos permitirá conocer si 
puede ser superado con las medidas al alcance de cada país, coordinadas con las adoptadas por 
los de su entorno, o si se hacen precisas otras reglas del juego y cuáles hayan de ser éstas.
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