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ACTUALIZACIÓN SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE 
LOS MEDICAMENTOS CON ÁCIDO 

ACETILSALICÍLICO 

Fecha de publicación: 18 de marzo de 2019 
 
Categoría: MEDICAMENTOS DE USO HUMANO, PROBLEMAS DE SUMINISTRO 
Referencia: ICM (CONT), 8/2019 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) informa que el suministro actual de medicamentos con 
ácido acetilsalicílico es suficiente para cubrir las necesidades de los 
pacientes pese a que alguno de ellos tenga problemas para dicho 
suministro. 

 

En fecha 29 de octubre de 2018 la Agencia publicó una nota informativa Ref. 
ICM (CONT), 14/2018 indicando que Bayer Hispania S.L., titular de 
autorización de comercialización del medicamento Adiro 100 mg 
comprimidos gastrorresistentes EFG, 30 comprimidos, había comunicado 
problemas de suministro debido a las reformas que se están llevando a cabo 
en la planta de fabricación en Leverkusen (Alemania). Por este motivo las 
cantidades de las que disponía eran limitadas y en los siguientes meses sólo 
se podrían cubrir una parte de las solicitudes que recibieran. 
Bayer Hispania S.L., ha comunicado un retraso en el restablecimiento de 
suministro normalizado hasta finales de año, debido a la prolongación de las 
reformas y sólo cubrirá el 60 % de sus ventas habituales. 
Por el mismo motivo, desde septiembre 2018 existen problemas de 
suministro con ADIRO 300MG comprimidos gastrorresistentes EFG, 30 
comprimidos, que se prevé sean resueltos en junio 2019. 

Por otro lado, en enero de 2019, MEDA PHARMA, S.L., comunicó problemas 
de suministro con los medicamentos Tromalyt 300, capsulas duras de 
liberación prolongada y Tromalyt 150, capsulas duras de liberación 
prolongada, debido al aumento de la demanda y actualmente están 
realizando una distribución controlada de las unidades que reciben. 

No obstante, recordamos que existen numerosos medicamentos genéricos 
comercializados, con cuyos titulares la AEMPS está en contacto para 
informarles de la situación en todo momento. Estos titulares han 
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incrementado su producción hasta que Bayer Hispania S.L. restablezca el 
suministro con normalidad, por lo que, según la información proporcionada, 
en la actualidad hay unidades suficientes en el mercado para cubrir la 
demanda de estos medicamentos. 
Recordamos que para facilitar el seguimiento de este tipo de problemas de 
suministro, la Agencia publica en su página web un listado con los problemas 
de suministro cuya información se mantiene actualizada de forma 
permanente. 
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