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Montevideo, 9 de abril del 2021 
 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 
 
La Asociación de Química y Farmacia del Uruguay (AQFU), que representa entre otros a 
los colegas Químicos Farmacéuticos que se desempeñan a nivel de Farmacia 
Hospitalaria y en la Industria Farmacéutica, quiere remarcar algunos puntos en 
relación a la potencial escasez en plaza de medicamentos para pacientes Covid-19 
graves internados en los centros de cuidados críticos.  
 
• Situación regional: Es de nuestro conocimiento que esta situación se replica en la 
región y de la muy angustiante realidad que viven los equipos de salud que deben 
resolverla. Es así que acompañamos en su momento las reuniones de COSUDEFH 
(Coordinadora Sudamericana para el Desarrollo de la Farmacia Hospitalaria) y 
adherimos a su comunicado presente en nuestra página 
(https://www.aqfu.org.uy/declaracion-decosudefh-pandemia-2020-2021/).  
 
• Aumento de la demanda: los Químicos Farmacéuticos Hospitalarios previendo este 
tema, trabajamos y sensibilizamos en la necesidad de trabajar en equipos 
interdisciplinarios junto a los médicos que están indicando y atendiendo a estos 
pacientes.  
 
• Búsqueda de alternativas: se comparten alternativas de medicamentos disponibles 
que puedan apoyar el tratamiento de estos pacientes, plasmando las alternativas 
farmacológicas y las dosis requeridas.  
 
• Seguridad del medicamento: apoyamos a los equipos para identificar dosis y 
presentaciones nuevas y trabajar en barreras para evitar potenciales errores de 
medicación. 
 
 • Industria Farmacéutica: este sector ha enfrentado en estos tiempos problemas por 
restricciones a las importaciones o escasez de alguna materia prima, pero se está 
ajustando y dando respuestas al aumento de exigencia de unidades de medicamento.  
 
• Normativa legal ante no existencias: en caso de necesidad existen mecanismos 
previstos donde en situaciones puntuales la autoridad regulatoria puede autorizar el 
ingreso de medicamentos no existentes en el País. En este sentido avisamos 
oportunamente el escenario potencial de merma y el tema está en conocimiento de 
las autoridades, quienes están obrando en consecuencia y sabemos que los colegas 
Químicos Farmacéuticos que se desempañan en el MSP están colaborando en resolver 
situaciones de potencial escasez. 
 
Es importante recalcar y dar tranquilidad a los equipos de salud que Uruguay tiene un 
manejo seguro de los medicamentos y estamos exentos de situaciones relacionadas a 
medicamentos fraudulentos. Los medicamentos que se adquieren en plaza, cumplen  
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con un correcto procedimiento de fabricación y liberación donde las empresas se 
encuentran debidamente habilitadas frente al MSP. En ese sentido los uruguayos 
contamos con las garantías necesarias.  
 
En suma, confiamos en que todos los profesionales trabajando juntos, cada uno desde 
su lugar y en la institución u organismo que le corresponda, darán las soluciones y 
respuestas que la situación requiere, como hasta el momento.  
Transmitir a la población en general que formamos parte de equipos con la entrega y 
profesionalidad necesaria para dar respaldo y respuesta a esta situación de niveles de 
exigencia inusual. 
Por último, la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay reafirma la importancia 
de la vacunación, disminución de la movilidad en la medida de las posibilidades, 
respetar las burbujas, el distanciamiento social y el uso de tapaboca, para poder entre 
todos disminuir la curva de contagios. 
 
 
COMISIÓN DIRECTIVA AQFU 
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