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Introducción
El desabastecimiento de medicamentos es un problema
reportado a nivel mundial y es preocupación de todos los
actores relacionados con la salud pública como lo
reafirma la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su
boletín de 2012(1).Entre las principales causas de
desabastecimiento que se han descrito en la literatura,
Ventola en 2011(2) reporta que para el caso de Estados
Unidos se encuentran dificultades en la fabricación(23%),
cuestiones de oferta y demanda (13%), discontinuación
(6%),desabastecimiento de materia prima (3%) y
desconocidas (55%).
El Consejo de la Federación Farmacéutica Internacional
en 2011 hizo un llamado a todas las partes interesadas,
incluidos los gobiernos, fabricantes de productos
farmacéuticos, farmacias mayoristas, agencias de compra
de productos farmacéuticos, planes de seguro de
medicamentos, reguladores farmacéuticas y la profesión
farmacéutica para evaluar con urgencia estos asuntos de
desabastecimiento y trabajar para asegurar la continuidad
del suministro de medicamentos a fin de que el
tratamiento adecuado de los pacientes puede ser iniciado
y mantenido(3).

Colombia no es la excepción a esta problemática por lo
que desde finales de 2012 el Ministerio de Salud y
Protección Social viene registrando las alertas y casos
confirmados de desabastecimiento. Mediante el análisis
de los casos puntuales ha sido posible realizar la
identificación de las causas asociadas y soluciones que
involucran a los diferentes actores responsables del
suministro y acceso a medicamentos. Este ejercicio ha
permitido identificar también alertas en las cuales no se
evidenció el desabastecimiento pero que ponen de
manifiesto la necesidad de establecer medidas para la
prevención mediante el compromiso de los actores como
parte de una estrategia de mediano y largo plazo.
En este documento se recopila la información de casos
confirmados reportados por los diferentes actores al
Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) durante
2012 a 2014 y se presentan las causas identificadas
asociadas a su escasez, como parte de la estrategia que
se adelanta para abordar las alertas nacionales en esta
materia.

Medicamentos reportados

Desde su creación, la Dirección de Medicamentos y
Tecnologías en Salud ha recibido35 alertas de
desabastecimiento de diferentes fármacos en el período
comprendido entre noviembre de 2012 a junio de 2014por
parte de diferentes actores del sistema, desde pacientes,
laboratorios, asociaciones, instituciones hospitalarias y
profesionales sanitarios.
Todas las alertas recibidas se someten a análisis de
revisión internacional, información disponible en bases de
datos del MSPS y comunicación interinstitucional entre los
actores relacionados.

Figura 1.Desabastecimiento de medicamentos por vía de administración
en Colombia. Noviembre 2012-Junio 2014
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En este período de tiempo se han confirmado 10 casos lo
cual corresponde a un 28% de las alertas. Dichos
medicamentos corresponden a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Metotrexate
Mercaptopurina
Busulfan
Melfalan
Tioguanina
Clorambucilo
Isoproterenol
Carmustina
Fenitoína
Sueros antiofídicos

De los medicamentos descritos, ocho corresponden a
presentación inyectable y dos a vía oral (tableta y
cápsula).De acuerdo al área médica de uso en el cual se
reporta su desabastecimiento, el 60%de los casos se
encuentra en oncología con seis casos, para las demás
áreas un caso para cada una como se observa en la
figura 1.

Causas de desabastecimiento

El análisis de causalidad muestra que en mayor
proporción el desabastecimiento reportado se debe a que
el suministro depende de bajo número de oferentes y/o se
trata de la única o muy pocas alternativas) de tratamiento
con un 32%, seguido por desabastecimiento de materia
prima 24%, discontinuación del producto 24% y demás
causas como se observa en la figura 2.
Es de resaltar que cada medicamento puede tener una o
varias causas de las descritas. Otras posibles causas
como calidad de las instalaciones o incremento en la
demanda no se encontraron en los casos nacionales
reportados hasta el momento.

Figura 2. Causas de desabastecimiento medicamentos en Colombia. Noviembre 2012-Junio 2014
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En caso de alerta de casos de desabastecimiento de medicamentos
por favor escriba a desabastecimientomeds@minsalud.gov.co ó
comuníquese al teléfono 3305000 extensión 1316

Referencias

1.

WHO | Shortages of medicines: a complex global challenge. World Health Organizatio.Consultado el 14 de abril de 2014. Disponible en:
http://www.who.int/bulletin/volumes/90/3/11-101303/en/#.U0woc7GDYeQ.mendeley

2.

Ventola CL. The drug shortage crisis in the United States: causes, impact, and management strategies. P T . Nov;36(11):740–57. .Consultado el
14 de abril de 2014.Disponible en : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3278171/pdf/ptj3611740.pdf

3.

International Pharmaceutical Federation. 2011 .Consultado el 19 de marzo de 2014. Disponible en:
http://www.fip.org/www/index.php?page=latest_news&news=newsitem&newsitem=118

