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¿QUÉ ES LASEMI?
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la gran sociedad científico formulista española

Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed

defiende, apoya y promueve la elaboración del MI

4

abierta a todos los profesionales de la FM

trabajar por la salud  y el bienestar de los pacientes

con implantación en toda España



Punto de encuentro 

Medicamento 

adaptado a sus 

necesidades 

farmacológicas y 

clínicas       

PACIENTES

Receta con la 

prescripción 

detallada de los 

principios activos     

PRESCRIPTORES

Según las normas 

de correcta 

elaboración y 

control       

FARMACÉUTICOS



LASEMI es la única sociedad profesional a nivel nacional que ha creado 

un punto de encuentro entre farmacéuticos comunitarios y hospitalarios, 

prescriptores y pacientes con la finalidad de crear vías de comunicación entre 

todos ellos, para dar soluciones concretas a un problema de salud 

determinado a través del medicamento individualizado.



El papel de la FM en 

desabastecimientos



Situación actual
Los problemas de abastecimiento de un medicamento surgen cuando las unidades 

disponibles en la cadena de suministro no son suficientes para satisfacer la demanda 

a nivel nacional. 

Las causas son múltiples y muy variadas, y están todas ellas muy interrelacionadas 

entre sí. 

Con independencia de todo ello, las consecuencias de los problemas de abastecimien-

to las sufren en primer lugar los pacientes. Pero, además, suponen una importante 

sobrecarga para el sistema: médicos, farmacéuticos y administraciones sanitarias.

Problemas de 
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fabricación 23%



Notificaciones de problemas de suministro
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El número de notificaciones de problemas de suministro crece cada año, y pese a que los titulares de las

autorizaciones de comercialización (TAC) están obligados a garantizar, un abastecimiento adecuado y continuado

del mercado, no parece que las actuaciones en marcha hasta ahora, estén consiguiendo invertir la tendencia al

alza de estos problemas.



Impacto 

asistencial

Nulo

29%

Menor

55%

Medio

5%

Mayor

11%

En ocasiones el impacto asistencial de estos problemas es alto, 

hablamos entonces de “Impacto mayor”, por no disponer de 

alternativas terapéuticas en el mercado, yendo más allá de una 

sustitución del medicamento por el farmacéutico: FORMULACIÓN 

MAGISTRAL

Impacto Nulo
corta duración, se mantiene un 

abastecimiento

Impacto Menor sustitución del M por el farmacéutico

Impacto Medio
existen alternativas. Intervención del 

médico

Impacto Mayor no existen alternativas terapéuticas



Plan de garantías de abastecimiento
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minimizar el impacto producido por los problemas de 

suministro sobre el paciente a través de la Formulación 

Magistral

“la inclusión en los conciertos entre Colegios Oficiales de Farmacéuticos y 

Consejerías de Sanidad de fórmulas magistrales (FM) que sustituyan al 

medicamento financiado desabastecido de forma temporal y para tratamientos 

individualizados mientras dura el desabastecimiento y no haya alternativa 

comercial disponible”

Plan de garantías de abastecimiento de medicamentos 2019-2022 





Situación de las CCAA

“Excepcionalmente, en CASO DE DESABASTECIMIENTO con 

impacto poblacional, se valorará por la Comisión de Seguimiento 

la posibilidad de autorizar la elaboración y facturación de fórmulas 

magistrales que no cumplan este requisito.”

Madrid

“cuando se produzcan SITUACIONES DE 

DESABASTECIMIENTO de medicamentos […] que supongan una 

laguna terapéutica […] el médico podrá prescribir la fórmula 

magistral […] la cual se podrá facturar con cargo al SMS…”

Murcia

Castilla y León

Madrid

Aragón

Murcia

“cuando se produzcan DESABASTECIMIENTOS 

CONTINUADOS de medicamentos de elevado interés terapéutico 

por carecer de alternativa terapéutica, se podrá autorizar a las OF 

a preparar y facturar […] como FM”

Aragón



Objetivos

Identificar

el PS

Gestionar 

a través de 

FM

Informar

Identificar de forma 

precoz los problemas de 

suministro

Contemplar la elaboración de 

FM para sustituir a los 

medicamentos industriales 

desabastecidos que 

supongan una laguna 

terapéutica

Informar a las partes 

interesadas



Además, la AEMPS, dentro del Plan de Garantías de Abastecimiento de 

medicamentos 2019-2022 considera que, sin perjuicio de que se puedan identificar 

otras “se considera que son preferibles aquellas medidas que más se acercan a 

la asistencia habitual, por lo que éstas deben primarse sobre otras soluciones”.

La FORMULACIÓN MAGISTRAL permite que 

el paciente pueda obtener su tratamiento a 

través de su farmacia habitual más cercana, 

aprovechando la capilaridad de la red de las 

22000 farmacias de toda España, ejemplo de 

cercanía y accesibilidad y minimizando el 

impacto asistencial provocado por el 

desabastecimiento.

F.MAGISTRAL
1ª Elección

22.000 OF
Cercanas y 

accesibles



FORMULA MAGISTRAL
MEDICAMENTO 

INDUSTRIAL
INICIO PS FINALIZACIÓN ESTADO

Citrato potásico 79,52 mg, Ácido cítrico 

18,07 mg 

polvo o granulado

Uralyt Urato Junio 18 --- ACTIVO

Clindamcina 150 mg en cápsulas
Clindamicina Qualigen 150 mg

Dalacín 150 mg
Mayo 19 --- ACTIVO

Clindamcina 300 mg en cápsulas
Clindamicina Qualigen 300 mg

Dalacín 300 mg
Junio 19 Septiembre 19 INACTIVO

Imiquimod 50 mg/g en crema
Imunocare 50mg/g 12 sobres

Imunocare 50mg/g 24 sobres
Mayo 19 Septiembre 19 INACTIVO

Imiquimod 37,5 mg/g en crema Zyclara 37,5 mg/g crema 28 sobres Junio 19 Septiembre 19 INACTIVO

Eritromicina 5mg/g pomada oftálmica

OFTALMOLOSA CUSI 

ERITROMICINA 5mg/g pomada 

oftálmica 3,5 g

Julio 19 Septiembre 19 INACTIVO

Tacrolimus 0,03% pomada
Protopic 0,03% pomada 30 g

Protopic 0,03% pomada 60 g
Julio 19 --- ACTIVO

Fusidato sódico 250 mg comprimidos Fucidine 250 mg 10 comp. Septiembre 19 --- ACTIVO



Gracias

@LASEMI_es

LASEMI @LASEMI.es

info@lasemi.es

www.lasemi.es

974243466


