MANUAL
DE
USUARIO
Medicamentos en
Situaciones Especiales
(Versión para Laboratorios)

Versión 1.0

Índice
1

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 3
1.1

2

IMPORTACIONES.......................................................................................................................... 5
2.1
2.2
2.3

3

CAMBIO ................................................................................................................................. 15
HISTÓRICO CAMBIOS .............................................................................................................. 16

REAC. ADVERSAS...................................................................................................................... 17
6.1

Versión 1

PENDIENTES .......................................................................................................................... 12
SATISFECHOS ........................................................................................................................ 13

STOCK ......................................................................................................................................... 15
5.1
5.2

6

ENTREGA ................................................................................................................................. 9
RECEPCIÓN ............................................................................................................................ 10

PEDIDOS...................................................................................................................................... 12
4.1
4.2

5

RESUELTAS .............................................................................................................................. 5
HISTÓRICO ............................................................................................................................... 6
SOLICITUD IMPORTACIÓN .......................................................................................................... 7

NOTIFICACIONES ......................................................................................................................... 9
3.1
3.2

4

ACERCA DE LA NUEVA APLICACIÓN............................................................................................. 4

LISTADO RA........................................................................................................................... 17

Página 2 de 17

Diciembre de 2009

1 Introducción
Con la entrada en vigor del Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el que se regula
disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales, se actualiza y unifica toda
reglamentación existente en materia de empleo de medicamentos en investigación
margen de un ensayo clínico, medicamentos no autorizados en España y el acceso
medicamentos en condiciones diferentes a las autorizadas.

la
la
al
a

Un aspecto novedoso en el que incide este Real Decreto es en el de la agilización de los
procedimientos y el de la eliminación de las cargas administrativas en el contexto del Plan
de Reducción de Cargas Administrativas y de Mejora de la Regulación. Para ello se
introduce la tramitación telemática de las solicitudes creándose una aplicación denominada
Gestión de Medicamentos en Situaciones Especiales que está disponible en la página web
de la Agencia Española de Medicamentos y Productos sanitarios (en adelante AEMPS) en la
siguiente dirección https://sinaem4.agemed.es/mse
Además de la mencionada agilización de trámites, la aplicación aporta otras ventajas que
pueden resumirse en:
» Refuerzo de las garantías de seguridad de los medicamentos empleados en
condiciones especiales, permitiéndose la notificación vía telemática, a través de la
aplicación, de las sospechas de reacciones adversas graves a medicamentos en
investigación empleados al margen de un ensayo clínico.
» Mejora en las garantías de información y trasparencia de la AEMPS para ciudadanos,
profesionales y autoridades sanitarias con total disponibilidad on line de la información
acerca de este tipo de medicamentos.
» Garantiza la equidad en el acceso a medicamentos en situaciones especiales y el
respeto a la Ley de protección de datos.
» Aporta un formato único para el acceso individualizado a todos los medicamentos en
situaciones especiales.
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1.1 Acerca de la nueva aplicación
Este manual está enfocado a los usuarios de la aplicación de Gestión de Medicamentos en
Situaciones Especiales con perfil de LABORATORIO.
Lea detenidamente su contenido antes de empezar a usar la aplicación.

Para poder acceder a la aplicación se ha de abrir un navegador web con la dirección:
https://sinaem4.agemed.es/mse allí ha de validarse con el usuario y contraseña que
previamente se le ha asignado en la AEMPS.

Una vez identificado en el sistema, en cualquiera de las pantallas aparecerá la información
del usuario que está conectado.

La aplicación consta de las siguientes secciones:
•
•
•
•
•
•
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2 Importaciones
En esta sección se gestionan las importaciones de medicamentos de los laboratorios.

2.1 Resueltas
Este apartado mostrará las importaciones resueltas por los usuarios de la AEMPS, tanto las
autorizadas como las denegadas (Figura 2). Para acceder habrá que pulsar en la opción
Resueltas del epígrafe Importaciones (Figura 1).

Figura 1

Figura 2: “Autorizaciones de Importación” (Listado de importaciones autorizadas y denegadas por la AEMPS)

En el resultado de la búsqueda aparecerá un resumen de los datos de la importación; en
caso de haberse autorizado se podrá pulsar el botón Imprimir para obtener un informe de la
autorización en formato PDF.
A partir del código de la importación se accederá a otra pantalla en la que se detallarán los
datos de estas (Figura 3).

Versión 1
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Figura 3: “Detalle de Autorización de Importación” (Formulario que muestra los datos de una importación concreta)

2.2 Histórico
Para acceder a este apartado habrá que pulsar en la opción Histórico del epígrafe
Importaciones (Figura 4) del menú de la izquierda.

Figura 4

Mediante esta funcionalidad se podrán realizar búsquedas de importaciones. Para ello, el
criterio fundamental será el estado de dichas importaciones, además de la fecha de emisión
y del nombre comercial del medicamento (Figura 5).

Versión 1
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Figura 5: “Histórico de Autorizaciones de Importación” (Buscador de histórico de importaciones)

Al igual que en el apartado anterior (apartado 2.1), se podrá acceder a partir del código de
importación a otra pantalla en la que se detallarán los datos de este (Figura 3).

2.3 Solicitud Importación
Para poder acceder a esta funcionalidad habrá que pulsar sobre la opción Solicitud
Importación en el epígrafe Importaciones (Figura 6) del menú de la izquierda.

Figura 6

El formulario que aparecerá presentará ciertos campos que serán obligatorios para tramitar
la solicitud, estos son: principio activo, medicamento (se cargará el dato cuando se haya
seleccionado el principio activo), y unidades que se solicitan.

Versión 1
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Figura 7: “Nueva Autorizaciones de Importación” (Formulario que tramita la solicitud de una importación de
medicamento)

Versión 1

Página 8 de 17

Diciembre de 2009

3 Notificaciones
3.1 Entrega
Para realizar una notificación de entrega de un pedido a un centro se deberá pulsar sobre la
opción Entrega en el epígrafe Notificaciones (Figura 8) del menú de la izquierda.

Figura 8

Figura 9: “Listado de Entregas Pendientes” (Listado de pedidos pendientes de enviar al centro)

Pulsando tanto en el código del tratamiento como en el de la solicitud se accederá a la
pantalla que contiene el formulario para notificar los datos de la entrega.
Será imprescindible conocer el número de medicamentos (campo Entrega), el lote, la fecha
de recepción, y la fecha de caducidad.

Versión 1
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Figura 10: “Notificación de Entrega” (Formulario de notificación de entrega de pedido a un centro hospitalario)

La condición necesaria para que se registre la notificación de entrega, además de la
obligatoriedad de los campos mencionados anteriormente, es que el laboratorio tenga stock
suficiente para realizar el envío de ese número de medicamentos.
Si se han realizado entregas parciales del pedido aparecerán en la parte inferior de la
pantalla, en la sección Histórico Entregas Parciales.

3.2 Recepción
Para realizar una notificación de recepción de medicamentos por parte del laboratorio se
deberá pulsar sobre la opción Recepción en el epígrafe Notificaciones (Figura 11) del menú
de la izquierda.

Figura 11

El listado que se observa en la Figura 12 presenta los datos de cada una de las recepciones
pendientes de recibir, y a través de los códigos de autorización de importación se podrá
acceder al formulario de notificación de recepción de medicamentos (Figura 13).

Figura 12: “Listado de Recepciones Pendientes” (Listado de autorizaciones de importación pendientes de recibir)

Para realizar una notificación de recepción de medicamentos es imprescindible conocer el
número de medicamentos, el lote, la fecha de recepción, y la fecha de caducidad.
En la pantalla aparecerán las recepciones parciales de la autorización, en caso de existir,
así como los envases concedidos y los pendientes de recepcionar.
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Figura 13: “Notificación de Recepción” (Formulario de notificación de recepción de medicamentos)
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4 Pedidos
Mediante esta sección se pueden consultar los pedidos pertenecientes al laboratorio, tanto
los pendientes de entregar como los satisfechos.

4.1 Pendientes
Para acceder habrá que pulsar en la opción Pendientes dentro del epígrafe Pedidos (Figura
del menú de la izquierda.

14)

Figura 14

En el listado aparecerá un resumen de los datos de la solicitud y del centro al que va
destinado el pedido, y pulsando tanto en la fecha como en el código de la solicitud se podrá
ver en detalle los datos del pedido (Figura 16).

Figura 15: “Listado de Pedidos Pendientes” (Listado de pedidos pendientes de enviar al centro hospitalario)
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Figura 16: “Detalle de Pedido” (Formulario que muestra todos los datos de un determinado pedido)

Este formulario está dividido en tres secciones: la primera (Proveedor) es la que contiene
los datos del laboratorio; en la segunda (Detalle del pedido) están los datos del pedido y la
dirección del centro al que hay que enviar este; y en la tercera (Histórico Entregas
Parciales) están las entregas parciales, en caso de haberse realizado alguna.

4.2 Satisfechos
Mediante este apartado se podrán visualizar (Figura 18) los pedidos finalizados, ya sean
satisfechos por el laboratorio o cancelados por la AEMPS.
Para acceder habrá que pulsar en la opción Satisfechos dentro del epígrafe Pedidos
(Figura 17) del menú de la izquierda.

Figura 17

Versión 1
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Figura 18: “Listado de Pedidos Satisfechos” (Listado de pedidos satisfechos o cancelados)

En el listado aparecerá, al igual que en el listado de pedidos pendientes visto anteriormente,
un resumen de los datos de la solicitud y del centro al que iba destinado, y pulsando tanto
en la fecha como en el código de la solicitud se podrá ver en detalle los datos del pedido
(Figura 16).
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5 Stock
Esta sección permite a los laboratorios controlar el stock de sus medicamentos.

5.1 Cambio
Mediante esta opción se puede solicitar la modificación de los datos de stock asignada a un
medicamento.
Para acceder habrá que pulsar en la opción Cambio dentro del epígrafe Stock (Figura 19) del
menú de la izquierda.

Figura 19

Será obligatorio seleccionar un medicamento, introducir un número de envases, seleccionar
si hay que añadir o eliminar estos, y elegir un motivo de los predefinidos por él sistema.
Además se dispondrá de un campo observaciones para que el usuario pueda explicar o
realizar cualquier aclaración.
Cuando se seleccione un medicamento desde el desplegable aparecerán en la parte
derecha de la pantalla los datos del stock de dicho medicamento.

Figura 20: “Solicitud Cambio de Stock” (Formulario que tramita la solicitud de cambio de stock de un medicamento)
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5.2 Histórico Cambios
Para ver los cambios de stock solicitados por el laboratorio y su estado habrá que pulsar en
la opción Histórico cambios dentro del epígrafe Stock (Figura 21) del menú de la izquierda.

Figura 21

El listado mostrará los datos que se introdujeron para realizar la solicitud de cambio de
stock, el estado en el que se encuentra esta, y el estado del stock, esto es, cuando se
realice un cambio de proveedor de un medicamento el stock para ese medicamento y ese
proveedor se cerrará y se abrirá otro para el nuevo proveedor.

Figura 22: “Histórico de Solicitudes de Cambio de Stock” (Buscador de solicitudes de cambio de stock)
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6 Reac. Adversas
6.1 Listado RA
Al acceder al apartado Listado RA dentro del epígrafe Reac. Adversas (Figura 23), se
podrán ver las notificaciones de reacciones adversas notificadas por la AEMPS al
laboratorio.

Figura 23

Se podrá ver el contenido detallado de cualquier notificación pulsando Ver de la columna
Acciones.

Figura 24: “Listado de reacciones adversas” (Buscador de notificaciones de reacciones adversas)
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