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Se analizan las principales medidas adoptadas para garantizar la distribución y suministro de 

medicamentos y productos sanitarios para luchar contra la pandemia de coronavirus. 

 

1. Preliminar 

La emergencia sanitaria generada por la pandemia de la enfermedad COVID-19 ha provocado 

la adopción de distintas medidas normativas de carácter urgente que afectan al suministro y a 

la distribución de medicamentos, de productos sanitarios y, en general, de cualquier otro 

producto que pueda ser utilizado para combatir la enfermedad.  Aunque la mayoría de las 

medidas han sido adoptadas tras la declaración del estado de alarma por el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, algunas se aprobaron en los días precedentes. 

 

 

Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en ningún 

caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna. 
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2. Medidas contra el desabastecimiento de medicamentos, productos sanitarios y otros 

productos necesarios para la protección de la salud 

2.1. Ante la previsión de desabastecimiento del mercado, unos días antes de la declaración del 

estado de alarma, se aprobó una medida de relevancia tendente a garantizar el suministro. En 

efecto, en el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas 

medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, se modificó 

el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de 

Salud Pública, para disponer que, cuando un medicamento, un producto sanitario o cualquier 

producto necesario para la protección de la salud se vea afectado por excepcionales 

dificultades de abastecimiento y para garantizar su mejor distribución, la Administración Sanitaria 

del Estado, temporalmente, podrá establecer el suministro centralizado por la Administración, así 

como condicionar su prescripción a la identificación de grupos de riesgo, realización de pruebas 

analíticas y diagnósticas, cumplimentación de protocolos, envío a la autoridad sanitaria de 

información sobre el curso de los tratamientos o a otras particularidades semejantes.  

2.2. Posteriormente, el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, adopta en su artículo 13 

medidas para el aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios para la protección 

de la salud pública. Se dispone, así, que el Ministro de Sanidad podrá impartir las órdenes 

necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado y el funcionamiento de los servicios de 

los centros de producción afectados por el desabastecimiento de productos necesarios para la 

protección de la salud pública; intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, 

explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos 

sanitarios de titularidad privada, así como aquellos que desarrollen su actividad en el sector 

farmacéutico; y practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones 

personales obligatorias en aquellos casos en que resulte necesario para la adecuada protección 

de la salud pública, en el contexto de la presente crisis sanitaria. 

2.3. Tras la declaración del estado de alarma se han ido aprobando distintas órdenes ministeriales 

sobre el suministro de medicamentos.  

a) La Orden SND/276/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen obligaciones de suministro 

de información, abastecimiento y fabricación de determinados medicamentos en la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, obliga a fabricantes, así como a los titulares de 

autorizaciones de comercialización de una serie de medicamentos de uso humano esenciales 

para la gestión de la crisis sanitaria (enumerados en el anexo I de la orden), con independencia 

de que estén actuando por si mismos o a través de entidades de distribución por contrato, a 

informar sobre stock disponible, cantidad suministrada en las últimas veinticuatro horas y previsión 

de liberación y recepción de lotes (fechas y cantidades). La información se suministrará de 

manera telemática a través de la web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios (AEMPS) (Vid. también Documento AEMPS Referencia: MUH, 5/2020, 24 de marzo de 

2020) 
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Se establece, además, una obligación de abastecimiento, al disponerse (art. 4) que los referidos 

sujetos deberán establecer las medidas necesarias que permitan garantizar el abastecimiento 

de dichos medicamentos a los centros y servicios sanitarios de acuerdo con sus necesidades, 

pudiendo llegar a exigirse su abastecimiento con una frecuencia de una vez al día. Asimismo, 

dichas medidas deberán garantizar el abastecimiento suficiente durante periodos vacacionales 

y fines de semana. Además, el Ministro de Sanidad podrá ordenar la priorización de la 

fabricación de los medicamentos incluidos en el anexo I. Y la AEMPS podrá recabar de los 

fabricantes de medicamentos información sobre las operaciones de fabricación previstas.  

b) Por su parte, la Orden SND/293/2020, de 25 de marzo (por la que se establecen condiciones 

a la dispensación y administración de medicamentos en el ámbito del Sistema Nacional de 

Salud, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19) ha establecido medidas 

de límite de dispensación de medicamentos (los servicios de farmacia hospitalaria no podrán 

dispensar medicamentos de dispensación hospitalaria para más de dos meses de tratamiento). 

Además, de forma excepcional el órgano competente en materia de prestación farmacéutica 

de la comunidad autónoma podrá establecer las medidas oportunas: a) para garantizar la 

dispensación de los medicamentos de dispensación hospitalaria sin que deban ser dispensados 

en las dependencias del hospital, b) para que los pacientes que participen en un ensayo clínico 

reciban la medicación en su domicilio, y c) para administrar medicamentos de uso hospitalario 

fuera del centro hospitalario, siempre que las condiciones del paciente, de la enfermedad, del 

medicamento o de la situación epidemiológica así lo aconsejen.  

3. El suministro de mascarillas, guantes, soluciones desinfectantes y equipos y productos de 

protección 

Como es sabido, uno de los problemas generados por la pandemia es la falta de este tipo de 

productos. Para intentar remediarlo, se han tomado distintas medidas, tendentes a garantizar el 

suministro de estos productos.  

3.1. Algunas de estas medidas se adoptan en el ámbito de la Unión Europea. Así, la Comisión 

Europea, además de insistir en la necesidad de que las medidas para garantizar que el suministro 

no vayan en detrimento del nivel general de salud y seguridad (Recomendación de la Comisión 

(UE) 2020/403, de 13 de marzo de 2020, relativa a la  evaluación de la conformidad y los 

procedimientos de vigilancia del mercado en el contexto de la amenaza que representa el 

COVID-19), también ha exigido la licencia previa para exportar gafas protectoras y visores de 

protección, equipos de protección buconasal, prendas de protección, guantes y viseras 

faciales. Así se establece en el Reglamento de ejecución (UE) 2020/402 de la Comisión, de 14 de 

marzo de 2020, en el que se supedita la exportación de determinados productos a la 

presentación de una licencia de exportación.  

3.2. En este mismo contexto, y en el ámbito nacional español, la Orden SND/233/2020, de 15 de 

marzo (por la que se establecen determinadas obligaciones de información de acuerdo con lo 

previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19) obliga a 

fabricantes e importadores de algunos de los productos recogidos en la orden (mascarillas, 
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guantes, batas desechables e impermeables, alcoholes sanitarios, etc.) o a personas que tengan 

capacidad de desarrollarlos, a presentar información sobre las existencias al Ministerio de 

Sanidad en un plazo de dos días desde la publicación de la orden. 

La obligación se aplica a las personas jurídicas, nacionales o extranjeras ubicadas en el territorio 

nacional, que tengan como actividad la fabricación o importación de alguno de los productos 

recogidos en la Orden. Se excluye, por tanto, y como recuerda la AEMPS en Nota informativa de 

17 de marzo de 2020 (referencia: MVET 8/2020), las personas físicas o jurídicas que se limiten a 

usar los referidos productos.  

La AEMPS en su documento «Información sobre el suministro de mascarillas, guantes y soluciones 

desinfectantes a fabricantes de medicamentos, principios activos, productos sanitarios o 

biocidas AEMPS Referencia: AEMPS, 11/2020» ha aclarado que «una vez cumplido el deber de 

información previsto en la citada orden, ésta no obliga al cese total del comercio o distribución 

de los mismos, ni a su puesta en cuarentena o inmovilización. Por lo tanto, los fabricantes, 

importadores o distribuidores de estos productos podrán seguir suministrando las cantidades 

imprescindibles a aquellos clientes que los necesiten para el normal desarrollo de su actividad, 

sean estos centros sanitarios o laboratorios fabricantes de medicamentos, de uso humano o 

veterinario, fabricantes o distribuidores de principios activos, o fabricantes de productos 

sanitarios o de biocidas regulados por la AEMPS. Siempre que no se modifique lo dispuesto en la 

orden o se reciban órdenes específicas de la autoridad competente».  

3.3. Por otro lado, ante la situación de escasez de mascarillas, la Resolución de 20 de marzo de 

2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa («BOE» núm. 77, 

de 20 de marzo de 2020), admite especificaciones alternativas a las mascarillas EPI con marcado 

CE europeo. En consecuencia, y de modo excepcional, se acepta la comercialización de 

mascarillas sin marcado CE, pero que cumplan las condiciones recogidas en la citada 

resolución. 

4. Fijación de los precios de los medicamentos y productos sanitarios no sujetos a prescripción 

médica, así como de otros productos necesarios para la protección de la salud 

En el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para 

responder al impacto económico del COVID-19 («BOE» núm. 65, de 13/03/2020) se introduce la 

posibilidad de que el Gobierno pueda regular el mecanismo de fijación de los precios de otros 

productos necesarios para la protección de la salud de la población, además de los 

medicamentos, dando una nueva redacción al artículo 94.3 del texto refundido de la Ley de 

garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/2015, de 24 de julio, que pasa a disponer que «el Gobierno podrá regular el 

mecanismo de fijación de los precios de los medicamentos y productos sanitarios no sujetos a 

prescripción médica, así como de otros productos necesarios para la protección de la salud 

poblacional que se dispensen en el territorio español, siguiendo un régimen general objetivo y 

transparente. Cuando exista una situación excepcional sanitaria, con el fin de proteger la salud 

pública, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos podrá fijar el importe 
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máximo de venta al público de los medicamentos y productos a que se refiere el párrafo anterior 

por el tiempo que dure dicha situación excepcional». 

5. Distribución controlada de la hidroxicloroquina/cloroquina 

En relación con la distribución de medicamentos debe hacerse mención también al hecho de 

que, desde el 16 de marzo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

controla la distribución de hidroxicloroquina y cloroquina fosfato para COVID-19 en los centros 

hospitalarios a través de la aplicación de Gestión de Medicamentos en Situaciones Especiales, 

todo ello con el fin de controlar su stock ante la demanda creciente para tratar la enfermedad 

del COVID-19. (Vid. la Nota informativa AEMPS, 12/2020, de 23 de marzo de 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com 

info@ga-p.com

