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Bayer deja a media Espa6a sin ’Adiro’,
la aspirina vendida en la farmacia
Un corte de producci6n en Alemania provoca su desabastecimienm hasta agosto

El ffirmacoAdiro, una aspirlna de
baja dosis muy utilizada para con-
trolar el rlesgu de trombos, es desde
hace semanas el medicamento mils
buscado en las farmacias espafio-
la~ La raz6n es que el laboratorio
alemfin Bayer, duefio del produc-
to, arrastra un problema de produe-
ei6n en su fabrieaei6n en la planta
de Leverkusen, 1o que ha provoea-
do que desde el rues de abril el pro-
ducto se encuentre en nuestro pals
en situaci6n oficial de desabaste-
cimiento. El laboratorlo alernfin ya
hainf~rmado al Ministerlo de Seni-
dad de esta situaci6n y le ha tras-
ladado que al menos hasta prlnci-
pios de agosto el desabastecimien-
to deAdlro seguirfi sin poder solu-
eionarse.

Desde Sanidad tranquilizan a los
usuarios ya que hay otras versiones
gen~ricas del producto que sl est~
disponibles y adern~s muchas far-
macias ten/an bastante st~ck del pro-
ducto dada su alta demanda~ E1Adiro
apenas cuesta 1,45 euros la caja yes
necesaria una receta para su vent&
La informaci6n oficial de Ministe-
rio de Sanidad recoge que el f~krma-
co tiene problemas de suministro
desde el 27 de abril y tiene previs-
to la finalizaci6n del desabasteci-
miento el 3 de agosto.

Provincias sin suministro del ffirmaco desde abril
Hay faltas de existencias en toda Espafia
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Fuen[e: Cole~ios Oficiales de FarmacduEcos.

Segfln los flltimos datos aporta-
dos por los Colegios Oficiales de
Farmac~uticos, actualmente hasta
en 13 provincias o regiones hayun
problema grave de suministro del
producto en todas sus farmacias.
Se trata de ,~vil,% Bur-

gos, Cficeres, Le6n, Asturias, Palen-
cia, Cantabfia, Segovia, Sofia, Temel,
Valladolid, Zamora y Zaragoza.
Ademfis, casi en la totalidad del
pals, 48 provincias, hay farmacias
que han comunicado falta de exis-
tencias de esta aspirina. En total,
segfln los datos del Consejo Gene-

ral de Colegios Farmac~uticos,
a fecha de 10 de junio habla
un total de 1.660 farmacias
que hablan comunicado los
problemas de ex~stencias con
el medicamento.

Disculpas del laboratorio
A preguntas de elEconomis-

ta, la filial en Espaffa de Bayer
I asegura que las razones del

retraso en la producci6n de
..... Adiro "son las acfividades con-

tinuas de reforma y moderniza-
ci6n que se es~n llevando a cabo
en nuestra planta de Leverkusen".

Seb~n las explicaciones del labora-
torio alem~in, la reducci6n de la
eapaeidad de fabricaei6n resultan-
te de esta situaci6n "estfi condu-
eiendo a bajos inventarios y situa-
clones de desabastecimiento~ lo cual
lamentarnos profundament~’, afir-
ma en una nora enviada a este medb.

La filial de Bayer destaca que ha
mantenido puntualmente informa-
da a la Agencia Espafiola de Medi-
camentos y Productos Sanitarios,
’~r asi se seguirfi haciendo hasta la
completa normalizaci6n del sumi-
n/stro", afiade Por 61timo~ el comu-
nicado del laboratorio ofrece sus
disculpas a los usuarios "Bayer se
disculpa sinceramente por cual-
qttier inconvenlente que este pro-
blema de producci6n pueda haber
causado y est~ haciendo todos los
esfuerzos posibles pararestablecer
el sumin/stm regular de los produc-
tos afectados y se compromete a
mantener el perlodo de desabaste-
cimiento lo rn~ corto posible", fina-
liza la filial de Bayer en Espafia.

E1 medicamentoAdiro, de Bayer,
rue el afio pasado el segundo medi-
camento rn~ vendido en las farma-
cias espafiolas, solo pot detrfis del
Nolotil. I-]asta 17 millones de cajas
se dispensaron en las farmacias
espafiolas el afio pasado de este pro-
ducto, que cuenta con dos versio-
nes con dosis de 100 mg o de 300
mg de ~icido acetilsalicilico, a dife-
rencia de su hermm~ mayor laAsp/-
rina, que lleva una dosis de 500 rag.
De hecho, aunque en Espafia el
hombre comercial es Adiro, en el
resto del mundo Bayer vende este
producto con la denominaci6n de
Aspirin Cardio.

En el afio 2017, la multinational
alemana obtuvo unos ingresos de
581 mfllones de euros por las ven-
tas deAdiro en todo el mundo, 1o
que supuso hasta un 8 por ciento
rn~s que los 538 millones factura-
dos un afio antes.

Una inspecci6n
en la planta por la
agencia de EEUU,
origen del par6n

MADRID.

Los problemas de producci6n
en h ffibrlea de Bayer en Leverku-
sen que ha provoeado la falta de
desabastecimiento en Espafia de
Adiro patten de una inspecci6n
en la planta alemana realizada
en 2017 por las autorldades sanl-
tarias de EEUU en la que se
encontraron deficiencias en los
procesos de fabrlcaciSn. En con-
creto, la FDA (la agenda regula-
mria dd medicamento en F~ELrO)
examin6 a rondo la ffibfica entre
el 17 y el 20 de enero del pasado
afio, ya que varios de los f~irma-
cos que se producen en ella se
exportan luego a este pals.

Tras finalizar esta inspecci6n,
IaFDA envi6 una carta el 14 de
noviembre al consejero delegu-
do de Bayer, Werner Baumann,
end que le informaba de las detl-
ciencias encontradas y le insta-
ba a subsanarlas para poder
seguir exportando a los EELVI2.
Entre estas deficiencias, los t6c-
nicos de la FDA destacaron que
la compafila "no estableci6 ni

MILLONES DE EUROS
Fueron los ingresos totales que
tuvo la farmac~utica alemana
Bayer en Espafia en 2017.

sigui6 procedimientos escfitos
adecuados para la limpieza y el
manten/miento del eqtfipo". Por
estemotiv~ las autoridades sarfi-
tafias de EgLrl2 pidieron a Bayer
un exhaustivo "plen integral para
evaluar los procedimientos, prfic-
fleas y validaciones de limpie-
za’. Tras recibir estas adverten-
das de la FDA, el hboratofio ale-
mfin inform6 que los cambios
que debla llevar a cabo afecta-
rlan durante 2018 tanto alas acti-
vidades de producci6n como a
las propias venta~

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

EMPRESA

57000

11130

Lunes a sábados

944 CM² - 92%

13409 €

1,7

España

18 Junio, 2018


