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ACTUALIZACIÓN Y PILOTAJE DE UNA METODOLOGÍA PARA LA BÚSQUEDA ACTIVA CONTRA EL 
FRAUDE DE MEDICAMENTOS EN ANDALUCÍA

INTRODUCCIÓN

Uno de los objetivos propuestos  en el Plan Anual de Inspección para el  año 2022 es el “Control  del  uso
irregular  de  medicamentos”,  contemplando  para  ello  la  realización  de  acciones  de  búsqueda  activa  de
prescripciones y dispensaciones de medicamentos con indicios de irregularidades relacionadas con el abuso
o uso desviado o sean susceptibles de comercio ilegal.

OBJETIVOS

• Actualizar el procedimiento de inspección para posibilitar la búsqueda y detección de prescripciones
y/o  dispensaciones  de  medicamentos  susceptibles  de  uso  irregular  y  posiblemente  fraudulento,
tanto en el ámbito del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) como de la asistencia sanitaria
privada.

• Asegurar que el procedimiento es efectivo para armonizar las actuaciones inspectoras en el ámbito
de la Comunidad Autónoma.

MÉTODO

1. Revisión de la normativa de aplicación y actuaciones previas relacionadas.

2. Descripción del procedimiento y selección de medicamentos con principios activos utilizados fuera
de indicación terapéutica para el aumento del rendimiento físico y la masa muscular sobre los que
iniciar su aplicación.

3. Realización de un pilotaje del procedimiento en la provincia de Málaga.

RESULTADOS 

La aplicación del procedimiento descrito ha permitido detectar, tanto en el ámbito del SSPA como el privado,
prescripciones y dispensaciones irregulares de los medicamentos seleccionados en la provincia de Málaga.

Los informes de las 2 actuaciones efectuadas en el contexto del pilotaje han sido remitidas a Fiscalía. 

CONCLUSIONES 

Aunque el procedimiento presenta limitaciones, se ofrece como una oportunidad para contribuir de manera
efectiva a la detección de situaciones de prescripción y/o dispensación irregulares que puedan suponer un
delito o un riesgo para la salud de las personas en el conjunto de la Comunidad Autónoma.
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