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La aparición de las Especialidades Farmacéuticas Genéricas (EFG) supuso un problema de reconocimiento visual del envase sobre todo

para la población de mayor edad. Se podría considerar, que la subasta de medicamentos podría ayudar al paciente, ya que siempre

tendríamos que dar el mismo envase, pero esto no es así, porque hay continuos cambios en las subastas y constantes desabastecimientos

de los mismos, lo que obliga a tener que cambiar de forma continua la marca a dispensar.

OBJETIVOS

Conocer el número de desabastecimientos que se producen a lo largo de 5 meses en la

Farmacia Felisa Baena de Linares (Jaén).

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional realizado en una Farmacia

Comunitaria durante los meses de octubre de 2018 a

febrero de 2019. Para ello, se recoge el número de

recetas dispensadas en receta electrónica durante

todo el mes (prescripción de medicamentos expuestos

y no expuestos a subasta) y el número de

desabastecimientos que se localizan a lo largo del

mismo.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

Actualmente, el porcentaje de desabastecimientos es un poco elevado, ya que muchos de los laboratorios que ganaron el concurso de subasta no han podido hacer 
llegar el número necesario de envases a las farmacias, lo que dificulta el cumplimiento de la subasta. El constante cambio de medicamentos hace que muchos de 
nuestros pacientes no reconozcan el envase e incumplan continuamente con su tratamiento con las graves consecuencias y costo para la sanidad pública que esto 
conlleva.  

Recetas dispensadas en el periodo: 32213

Recetas sometidas a subasta: 15613.

Desabastecimientos: 3232
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