
IMPLANTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA PALIAR EN LAS FARMACIAS
COMUNITARIAS EL DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS QUE APARECEN EN CISMED

JUSTIFICACIÓN
La falta de suministro de medicamentos provoca resultados económicos, clínicos y humanísticos negativos en los pacientes,
generando también carga de trabajo adicional a los agentes sanitarios.
CISMED (Centro de Información sobre el Suministro de Medicamentos, del Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos) permite obtener listados de medicamentos con problemas de suministro a partir de la información generada por
farmacias voluntarias.
Para ayudar a los farmacéuticos se ha diseñado Luda Farma (LF), una plataforma de gestión y colaboración de farmacias
destinada a la mejora de la eficiencia en el control del stock, que proporciona un entorno colaborativo compartiendo información
puntual sobre stock de medicamentos concretos entre ellas.

OBJETIVOS
• Analizar el número de medicamentos en desabastecimiento que aparecen semanalmente en CISMED que se localizan a través
de la plataforma LF.
• Identificar qué medicamentos se localizan a través de LF.
• Cuantificar la distancia que recorren los pacientes para obtener el medicamento reservado desde otra farmacia de la red.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo, observacional, utilizando los datos generados a través de la plataforma LF durante el año 2019 (1 de enero-
31 de diciembre).
Se utilizó LF para buscar aquellos medicamentos en desabastecimiento según CISMED.
Las peticiones de medicamentos realizadas semanalmente a través de la red LF se cruzaron con los listados semanales que
aporta el sistema CISMED, identificándose los medicamentos que figuraban en dichos listados.
Los datos se procesaron con lenguaje de programación R (versión 3.6.2), junto con el IDE para R (entorno de desarrollo
integrado) RStudio (versión 1.2.5033) Para la gestión de fechas se utilizó el paquete Lubridate.

RESULTADOS
Participaron 389 farmacias adheridas libre y gratuitamente a LF.
Realizaron 7.628 encargos, de los que 1.794 fueron medicamentos con problemas de suministro que aparecían en listados de
CISMED.
Los medicamentos reconocidos con problemas de suministro por CISMED y que se reservaron a través de la red LF fueron
por orden de frecuencia Apocard® 100mg 60 comp, Trankimazin Retard® 0,5mg 30 comp, Elontril® 150 mg 30 comp, Terbasmin
TH 500 mcg/dosis 100 dosis e Imurel 50 mg 50 comprimidos recubiertos.
Los pacientes encontraron los medicamentos en falta de suministro a una distancia media de 5,1Km desde la farmacia que
había hecho la petición.

CONCLUSIONES
La red LF ayuda a los farmacéuticos a dar una solución en tiempo real a los pacientes que no encuentran los medicamentos en
desabastecimiento que necesitan.
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