
 

DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS 
(Un problema de salud) 

 

 

 

 El desabastecimiento de medicamentos está siendo un problema habitual y creciente 

en los últimos años en España y en los países de nuestro entorno, con repercusiones negativas 

en la asistencia sanitaria que afectan a varios tipos de medicamentos. 

 

 Las consecuencias sobre la salud de este desabastecimiento con varias, de tipo 

sanitario como errores de medicación, disminución de la adherencia terapéutica, interrupción 

o abandono de tratamiento, reacciones adversas e incremento de los problemas de morbilidad 

y mortalidad relacionadas con los medicamentos, pero también hay consecuencias 

económicas, con incrementos de los costes de los fármacos y de calidad asistencial e 

insatisfacción de los pacientes cuya seguridad se ve amenazada. Además los médicos y 

farmacéuticos ven incrementados sus consultas y se genera desconfianza en el sistema 

sanitario. 

 

 Pasan los años y el problema sigue y además no mejora y los médicos de familia, 

principal referente del paciente en ésta materia, se siente desbordado ante la responsabilidad 

que supone la interrupción de un tratamiento y la búsqueda de alternativas. 

 

 Las autoridades europeas, nacionales y autonómicas deben esforzarse por encontrar 

una solución definitiva a estos problemas y encontrar un ámbito de prescripción y 

dispensación seguro, sostenible y adecuado que garantice la continuidad terapéutica y la 

seguridad de los pacientes, garantizando una buena atención de salud. 

 

 En la atención sanitaria la prevención es clave y una política de medicamentos que 

acabe con estos problemas y garantice el abastecimiento de fármacos debe llevarse a cabo con 

efecto preventivo para disponer de un sistema sanitario moderno, adecuado y con una 

cobertura suficiente de las demandas y necesidades asistenciales. 

 

 En este sentido deben tenerse en cuentas las causas de los desabastecimientos y 

promover un precio justo de los medicamentos para que situaciones de baja rentabilidad de 

estos no ocasionen los desabastecimientos. Resulta pues imprescindible un abordaje global, 

responsable, comprometido y sostenible sobre todos los aspectos relacionados con la 

elaboración, prescripción y dispensación de los medicamentos para garantizar su 

disponibilidad en todo momento y circunstancia. 
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