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¿Por qué no encuentro mi medicamento en
las farmacias?

Si no encuentras tu medicamento en
ninguna farmacia, es posible que
exista un problema de abastecimiento
o de suministro.

¿Qué es un desabastecimiento o problema de
suministro de un medicamento?

Es una situación en la que la cantidad disponible de un
medicamento es menor de la que se necesita en el
país. Suele pasar cuando hay problemas en la
fabricación o distribución del medicamento.

¿Cómo puedo saber si hay desabastecimiento?

Puedes preguntar en las farmacias o buscar en internet en la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios: https://cima.aemps.es/cima/publico/listadesabastecimiento.html

¿Cómo puedo conseguir mi medicamento?
No siempre podrás conseguir el mismo medicamento, pero en ningún caso se te dejará sin tratamiento.
Se pueden dar estas tres situaciones:

1. Existen otros medicamentos en el mercado español con la misma sustancia activa, pero de otro laboratorio.
En este caso la farmacia te lo podrá sustituir y, si no fuera posible, tu médico te lo podrá recetar y lo podrás retirar en la
farmacia.
2. No hay otro medicamento en el mercado español con la misma sustancia, pero existen otros medicamentos
con el mismo efecto. En este caso tu médico podrá recetar otro tratamiento y lo podrás retirar en la farmacia.
3. No existe otro medicamento alternativo en el mercado español. En este caso se puede traer de otro país.

¿Cómo consigo el medicamento en este caso?
Tu médico hará una receta y un informe en el que justifique que necesitas el medicamento. En el informe constarán
tus datos personales, la enfermedad que padeces, el medicamento que necesitas y la duración del tratamiento.
El Servicio de Farmacia de tu Distrito Sanitario enviará la solicitud a la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios.
Si se aprueba la solicitud, podrás retirar el medicamento donde te indique tu centro de salud o es posible que te lo
puedan enviar a tu casa.

¿Puedo confiar en un medicamento no disponible en España?

El medicamento que se obtiene a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, tiene las
mismas garantías de calidad y seguridad que tenía tu medicamento, por lo que su efecto será equivalente. En algunos
casos solo habrá que ajustar la dosis.

¿Puede sentarme mal el medicamento de otro país?

Si con tu medicamento no tuviste efectos secundarios importantes, el fármaco de otro país tampoco te debería provocar
efectos negativos, ya que la sustancia activa es la misma.
Puede que los productos que acompañan a la sustancia activa (excipientes) sean diferentes por lo que, si tienes alguna
alergia, debes recordárselo a tu médico.
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