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¿CÓMO ACTUAR ANTE EL
DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS ?
Impacto del desabastecimiento de
medicamentos en la atención al paciente

47%

42%
27%

de los pacientes reportan
haber sufrido algún
desabastecimiento (ellos o
miembros de su familia)

Retrasos en la
atención o terapia
Atención
cancelada

Resultados de las encuestas realizadas por la Asociación Europea de
Farmacéuticos de Hospital (EAHP 2019)

Identificación del desabastecimiento
Evaluación operativa

Evaluación Operativa
EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

EQUIPO DE FARMACIA
1. Validar los detalles del
desabastecimiento

1. Identificar la población principal
afectada

2. Determinar el stock disponible

2. Identificar las alternativas
terapéuticas basadas en:

3. Determinar el suministro de
alternativas predeterminadas

• Seguridad

4. Determinar el historial de compras
y/o el historial de uso real

• Eficacia

5. Estimar el tiempo de impacto en la
organización sanitaria

• Coste

• Disponibilidad

6. Determinar el suministro de
productos farmacéuticos alternativos

Análisis del impacto
del desabastecimiento
EQUIPO MULTIDISCIPLINAR
Estimación del impacto en la atención al paciente
1. Diferencias terapéuticas
2. Procesos de prescripción
3. Procesos de distribución
4. Procesos de administración
5. Implicaciones financieras

Establecer el plan definitivo
IMPLEMENTAR:

COMUNICAR:

1. Cambios en el sistema de
información

1. Desabastecimiento
2. Fecha de entrada en vigor

2. Cambios tecnológicos (por
ejemplo, código de barras)

3. Alternativa terapéutica identificada

3. Cambios en el sistema de
inventario

4. Directrices temporales
5. Procedimientos temporales

4. Nuevos procedimientos

Se debe difundir el plan definitivo de respuesta a todo el personal
del hospital o del sistema de salud, incluyendo:

Farmacéuticos y
técnicos de farmacia
que preparan los
medicamentos
Especialistas en
informática que
gestionan las historias
clínicas electrónicas

Enfermeras
que administran los
medicamentos

Encargados de
compras de productos
farmacéuticos que
compran y mantienen
el inventario de
medicamentos

Prescriptores que
solicitan los
medicamentos

Atención al paciente ante el desabastecimiento de medicamentos:

Dirigir notas informativas
comunicando el
problema de suministro

Proponer soluciones:
• Alternativa terapéutica
• Evaluación clínica por el
especialista

Realizar un seguimiento
de la alternativa
propuesta
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