
Los dos fármacos más consumidos 
encabezan los desabastecimientos 

El Top 1 de fármacos más desabastecidos es, según el Cismed, ‘Adiro’ (ácido 
acetilsalicílico), y el sexto lugar ‘Nolotil’, ambos los más vendidos en 2016 
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El Centro de Información 
sobre el Suministro de Me-
dicamentos (Cismed) del 
Consejo General de COF si-
túa en el Top 1 de los fárma-
cos más desabastecidos a 
Adiro (ácido acetilsalicíli-
co),  que en la semana del 28 
de mayo al 3 de junio ha re-
gistrado faltas en 1.707 far-
macias y 47 provincias (ver 
cuadro superior). 

Fue el segundo fármaco 
más vendido en España du-
rante 2016, tras Nolotil (me-
tamizol), también con desa-
bastecimientos, según la 
consultora Iqvia, datos que 
refleja también el Observa-
torio del Medicamento, de 
FEFE. A su vez, Nolotil ocu-
pa el puesto sexto del lis-
tado de Cismed, con faltas 
en 1.258 farmacias y 44 pro-
vincias. 

Galicia es una de las au-
tonomías que más está no-
tando el desabastecimiento 
de Adiro, como explica  a 
CF Héctor Castro, presiden-
te del COF de La Coruña: 
“Es el más dispensado en 
Galicia, y la demanda está 
siendo muy superior a la 
oferta. Hay otras especia-
lidades con la misma com-
posición, que se las ofrece-
mos al paciente, pero en 
muchos casos prefieren 
consultarlo con el médico”. 

Hay dos presentaciones 
de Adiro con problemas, 
como así consta en  la Agen-
cia Española de Medica-
mentos y Productos Sanita-

rios (Aemps): Adiro 100 mg 
desde finales de abril, y  
Adiro 300 mg desde el10 de 
mayo. Bayer prevé restable-
cer el normal suministro a 
principios de agosto y atri-
buye los problemas a la re-
forma y modernización de 
la planta de Leverkusen.  

En cuanto a Bactroban, 
(segundo y tercer puesto), 
GSK explica que, “ante la 
falta de disponibilidad del 
principio activo, se inició 
un proceso de búsqueda de 
un proveedor alternativo 
[...]. La puesta a punto [...] ha 
sido más compleja y lenta 
de lo esperado”. No obstan-
te, añade que se ha prioriza-
do la fabricación de Bactro-

ban nasal, “al ser un medi-
camento crítico en España”, 
y estará disponible a prin-
cipios de agosto.Sobre la 
presentación en pomada, lo 
estiman resuelto para octu-
bre, aunque recuerdan que 
“hay otras mupirocinas po-
madas en el mercado”.  

Dolalgial y Urbason, que 
ocupan el cuarto y quinto 
puesto del listado de Cis-
med, tienen sus problemas 
de suministro ya resueltos, 
según explica Sanofi, al 
igual que Daonil (noveno 
lugar). En el caso de Dolal-
gial, se debió a un retraso 
en la llegada del principio 
activo; en Daonil, a un re-
traso en la liberación del 

producto y, en Urbason, a 
un aumento de la demanda.  

HURACÁN 
Hay fármacos que ya han 
resuelto sus problemas y no 
están en la Aemps ni en el 
listado de Cismed de esta 
última semana (sí en la an-
terior), como Trankimazin, 
de Pfizer. Según el laborato-
rio, “el principal motivo fue 
el huracán María, en Puer-
to Rico”, que obligó a inte-
rrumpir las operaciones de 
fabricación y embalaje en 
las plantas de Vega Baja, 
Guayama y Barceloneta 
(Puerto Rico) y Neolphar-
ma, una planta contratada 
en Puerto Rico.  

A LA BÚSQUEDA DEL MEDICAMENTO
Listado de los 10 medicamentos con más problemas de suministro en la semana del 28 de mayo al 3 de junio.

Fuente: Cismed, del Consejo General de COF.

Diez medicamentos de la subasta andaluza,  
en el Top 24 en cuanto a problemas de suministro

tiene otros dos fármacos 
con problemas:  Carvedi-
lol (en dos presentaciones 
distintas) y Alprazolam. 

Los otros medicamen-
tos afectados son también 
de laboratorios considera-
dos unos clásicos en las 
subastas, como Aurobin-
do, Ranbaxy, Viso y Krka. 

En agosto el PP andaluz 
ya dio la voz de alarma, en 
concreto por el desabas-
tecimiento de más de 140 
fármacos en Almería, a lo 
que la Consejería de Sa-
lud de la Junta de Andalu-
cía apuntó que, “ante pro-
blemas puntuales de de-

sabastecimiento” que pu-
dieran producirse, éstos 
“no afectan a los trata-
mientos de los usuarios” 
porque “pueden ser sus-
tituidos por otros con 
igual principio activo”. 

A su vez, la presidenta 
de la Asociación de Far-
macéuticos de Andalucía 
(Afaran), Teresa Martín, 
ya denunció en Bruselas 
el pasado mes de abril 
este sistema que “discri-
mina al paciente”, aun-
que la Eurocámara ha 
dado ya por cerrada la in-
vestigación sobre este 
caso.

MC. T. Los desabasteci-
mientos siguen  afectan-
do a la subasta andaluza, 
de manera que diez de 
ellos figuran en el Top 24 
de medicamentos con 
problemas de suministro, 
según los últimos datos 
del Centro de Informa-
ción sobre el Suministro 
de Medicamentos (Cis-
med), del Consejo Gene-
ral de COF. 

El primero de ellos es lla 
mirtazapina, de Aristo 
Pharma, cuyas faltas afec-
tan a 755 farmacias y a las 
provincias andaluzas. 
Este mismo laboratorio 

NOMBRE PRESENTACIÓN

FARMACIAS  
CON FALTAS

PROVINCIAS CON  
PROBLEMAS DE SUMINISTRO

PRINCIPIO ACTIVO LABORATORIO
PVP 
IVA

PROVINCIAS 
CON FALTAS

Adiro 100 EFG 

Bactroban 

Bactroban 

Dolalgial 

Urbason 

Nolotil 

Hemovas 

Bactroban nasal 

Daonil 

Daivobet 

100 mg 30 comprimidos gastrorresistentes 

20 mg/g pomada 30 G 

20 mg/g pomada  15 G 

125 mg 20 comprimidos recubiertos 

16 mg 30 comprimidos 

575 mg 20 cápsulas 

600 mg 60 comprimidos liberación prolongada  

20 mg/g pomada nasal 3 G 

5 mg 100 comprimidos 

50/500 mcg/g pomada 1 tubo 60 g 
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Acetilsalicílico, ácido (cardiología) 

Mupirocina 

Mupirocina 

Clonixino 

Metiplrednisolona 

Metamizol 

Pentoxifilina 

Mupirocina 

Glinbenclamida 

Calcipotriol/Betametasona (tópico)

Bayer Hispania SL 

Stiefel Farma 

Stiefel Farma 

Sanofi Aventis SA 

Sanofi Aventis SA 

Boehringer Ingelheim España 

Ferrer Internacional  

Stiefel Farma 

Sanofi Aventis SA 

Leo Pharma

1,45 

7,51 

3,76 

2,84 

11,57 

2,26 

9,30 

5,98 

2,09 

55,87
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