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Bayer deja a media Espa6asin ’Adiro’,
la aspirina vendida en la farmacia
Un corte de producci6n en Alemaniaprovoca su desabastecimienmhasta agosto
Provincias
sin suministro
del ffirmacodesde
abril
entodaEspafia
El ffirmacoAdiro, una aspirlna de Hayfaltasdeexistencias
Palenda
baja dosis muyutilizada para controlar el rlesgu de trombos,es desde
Asturias Cantabria
hace semanasel medicamentomils
buscadoen las farmacias espafiola~ La raz6n es que el laboratorio
¯
Ledn
alemfin Bayer, duefio del produc,
Bu~gos
to, arrastra un problemade produe...........
Soria Zaragoza
ei6n en su fabrieaei6n en la planta Zamora
Segovia
de Leverkusen,1o que ha provoea- Valladolid
--’ ........
do que desdeel rues de abril el proTeruel
ducto
seencuentre
ennuestro
pals
en situaci6n oficial de desabasteCficeres
cimiento. El laboratorlo alernfin ya
hainf~rmadoal Ministerlo de Senidadde esta situaci6n y le ha trasladado que al menoshasta prlncipios de agosto el desabastecimiento deAdlroseguirfi sin podersolueionarse.
DesdeSanidadtranquilizan a los
usuarios ya que hay otras versiones
gen~ricas del producto que sl est~
Fuen[e: Cole~ios Oficiales de FarmacduEcos.
disponibles y adern~s muchasfarmaciasten/an bastantest~ck del producto dada su alta demanda~
E1Adiro Segflnlos flltimos datos aporta- gos, Cficeres, Le6n,Asturias,Palenapenascuesta 1,45 euros la caja yes dos por los Colegios Oficiales de cia, Cantabfia,Segovia,Sofia, Temel,
necesaria una receta para su vent& Farmac~uticos, actualmente hasta Valladolid, Zamoray Zaragoza.
La informaci6noficial de Ministe- en 13 provincias o regiones hayun Ademfis,casi en la totalidad del
rio de Sanidadrecogeque el f~krma- problemagrave de suministro del pals, 48 provincias, hay farmacias
co tiene problemas de suministro producto en todas sus farmacias. que han comunicadofalta de exisdesdeel 27 de abril y tiene previs- Se trata de ,~vil,%Burtencias de esta aspirina. En total,
to la finalizaci6n del desabastecisegfln los datos del ConsejoGenemientoel 3 de agosto.
ral de Colegios Farmac~uticos,
a fecha de 10 de junio habla
un total de 1.660 farmacias
que hablan comunicadolos
problemasde ex~stencias con
el medicamento.
Disculpasdel laboratorio
A preguntas de elEconomista, la filial en Espaffade Bayer
I asegura que las razones del
retraso en la producci6n de
..... Adiro "son las acfividades continuas de reforma y modernizaci6n que se es~n llevando a cabo
en nuestra planta de Leverkusen".

Seb~nlas explicacionesdel laboratorio alem~in, la reducci6n de la
eapaeidadde fabricaei6n resultante de esta situaci6n "estfi condueiendo a bajos inventarios y situaclones
dedesabastecimiento~
locual
lamentarnos
profundament~’,
afirmaen una nora enviadaa este medb.
La filial de Bayerdestaca que ha
mantenido puntualmente informada a la AgenciaEspafiola de Medicamentosy Productos Sanitarios,
’~r asi se seguirfi haciendohasta la
completa normalizaci6n del sumin/stro", afiade Por 61timo~el comunicado del laboratorio ofrece sus
disculpas a los usuarios "Bayerse
disculpa sinceramente por cualqttier inconvenlenteque este problema de producci6n pueda haber
causadoy est~ haciendo todos los
esfuerzos posibles pararestablecer
el sumin/stmregular de los productos afectados y se comprometea
mantenerel perlodo de desabastecimientolo rn~ corto posible", finaliza la filial de Bayeren Espafia.
E1 medicamentoAdiro,de Bayer,
rue el afio pasadoel segundomedicamentorn~ vendidoen las farmacias espafiolas, solo pot detrfis del
Nolotil. I-]asta 17 millonesde cajas
se dispensaron en las farmacias
espafiolasel afio pasadode este producto, que cuenta con dos versiones con dosis de 100 mgo de 300
mgde ~icidoacetilsalicilico, a diferencia de su hermm~
mayorlaAsp/rina, quelleva unadosis de 500rag.
De hecho, aunque en Espafia el
hombrecomercial es Adiro, en el
resto del mundoBayer vende este
producto con la denominaci6n de
Aspirin Cardio.
En el afio 2017, la multinational
alemana obtuvo unos ingresos de
581 mfllonesde euros por las ventas deAdiro en todo el mundo,1o
que supuso hasta un 8 por ciento
rn~s que los 538 millones facturados un afio antes.

Unainspecci6n
enla plantaporla
agenciade EEUU,
origendel par6n
MADRID.

Los problemas de producci6n
en h ffibrlea de Bayeren Leverkusen que ha provoeadola falta de
desabastecimientoen Espafia de
Adiro patten de una inspecci6n
en la planta alemanarealizada
en 2017por las autorldadessanltarias de EEUUen la que se
encontrarondeficiencias en los
procesosde fabrlcaciSn. Enconcreto, la FDA(la agendaregulamria dd medicamentoen F~ELrO)
examin6a rondola ffibfica entre
el 17 y el 20 de enerodel pasado
afio, ya quevarios de los f~irmacos que se producenen ella se
exportanluego a este pals.
Tras finalizar esta inspecci6n,
IaFDAenvi6 una carta el 14 de
noviembreal consejero delegudo de Bayer, Werner Baumann,
end que le informabade las detlciencias encontradasy le instaba a subsanarlas para poder
seguir exportandoa los EELVI2.
Entre estas deficiencias, los t6cnicos de la FDAdestacaron que
la compafila "no estableci6 ni

MILLONES
DEEUROS
Fueron
los ingresos
totalesque
tuvola farmac~utica
alemana
Bayer
en Espafia
en 2017.
sigui6 procedimientos escfitos
adecuadospara la limpieza y el
manten/mientodel eqtfipo". Por
estemotiv~las autoridadessarfitafias de EgLrl2pidieron a Bayer
un exhaustivo"plen integral para
evaluarlos procedimientos,
prficfleas y validaciones de limpieza’. Tras recibir estas advertendas de la FDA,el hboratofio alemfin inform6 que los cambios
que debla llevar a cabo afectarlan durante2018tanto alas actividades de producci6n como a
las propias venta~

