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El uso para perder peso 
de un antidiabético causa 
su desabastecimiento 

INDICADO PARA MEJORAR EL CONTROL GLUCÉMICO EN EL TRATAMIENTO DE ADULTOS CON DIABETES TIPO 2

b El medicamento 
Ozempic es ya difícil 
de encontrar en las 
farmacias de la región
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b La utilización de este 
fármaco para combatir 
el exceso de kilos ha 
disparado su demanda

S
e denomina Ozempic y es 
un fármaco creado para 
tratar la diabetes pero al 
que se  está recurriendo 

también para inducir la pérdida 
de peso en personas que no pade-
cen esta patología, lo que ha pro-
vocado su desabastecimiento en 
farmacias de todo el país, inclui-
das las extremeñas. Se trata de una 
solución inyectable en pluma pre-
cargada que se aplica por vía sub-
cutánea. Sujeto a prescripción mé-
dica con receta, está pensado para 
mejorar el control glucémico en el 
tratamiento de adultos con diabe-
tes mellitus tipo 2 cuando esta pa-
tología no está suficientemente 
controlada con dieta y ejercicio, 
pero también potencia la falta de 
apetito y la pérdida de kilos. 

La Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios 
(Aemps) viene avisando desde oc-
tubre de las dificultades de sumi-
nistro. A un medicamento que «en 
principio estaba concebido como 
un antidiabético» se le ha acabado 
dando como uso «principal» com-
batir «el sobrepeso y la obesidad», 

El empleado de una farmacia muestra varios envases de Ozempic.

MANUEL MURILLO

Otras referencias 
como Trulicity y 
Bydureon también 
escasean por este 
mismo motivo

apunta Cecilio Venegas, presiden-
te del Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Badajoz, que confirma 
la situación de «desabastecimien-
to» que de este fármaco existe en 
las farmacias  de esta provincia, a 
las que incluso «están viniendo 
portugueses» en su búsqueda. 

Ozempic requiere, explica Ve-
negas, de visado de inspección 
para que cuente con financia-
ción por parte del sistema públi-
co de salud, donde no se recoge 
como indicación para recetarlo 
la de adelgazar, por lo que esta 
ha llegado desde el ámbito de la 
sanidad privada.  

Tras comprobarse que «es muy 
efectivo para la pérdida de peso» 
su demanda «ha crecido exponen-
cialmente», señala por su parte 

Gonzalo Sesma, gerente comer-
cial en Cáceres de la cooperativa 
de distribución mayorista de me-
dicamentos Bidafarma. Aunque 
las dificultades en el suministro 
de Ozempic arrancaron semanas 
antes, es desde «principios de no-
viembre» cuando han comenzado 
«los problemas serios». De las tres  
presentaciones de esta referencia, 
es la de 1 miligramo, «que es la 
que nos demandan la farmacias», 
la que está por ahora agotada. 
Aún queda stock de las de 0,5 y 
0,25 miligramos. No obstante, el 
precio de las tres presentaciones 
es el mismo (algo más de 130 eu-
ros) por lo que cambiar a estos 
otros formatos multiplicaría el 
coste del tratamiento para obte-
ner la misma dosis. 

 
HASTA 2023 / Desde el laboratorio 
que comercializa este producto 
ya se ha advertido de que «el in-
cremento mundial» de su deman-
da hará que la «disponibilidad in-
termitente» del fármaco se pro-
longue «en 2023» y ha recomen-
dado que si es necesario se cam-
bie al paciente de «forma segura 
y ágil a un tratamiento alternati-
vo a discreción y según juicio clí-
nico de su médico». 

Ozempic no es el único medi-
camento de este mismo grupo te-
rapéutico indicado para diabéti-
cos. Pero tampoco es el único al 
que su uso con la finalidad de ba-
jar de peso está llevando a que 

existan problemas  para dar con él 
en las farmacias. Trulicity y Bydu-
reon (que dejará de fabricarse a fi-
nes de año) también aparecen en 
la web de la Aemps con avisos si-
milares. Así las cosas, a día de hoy 
las alternativas inyectables de las 
que se dispone obligarían a los pa-
cientes tratados con Ozempic a 
cambiar la periodicidad semanal 
del pinchazo por otra diaria. 

«Va entrando con cuentago-
tas», afirma Juan José Hernández 
Rincón, presidente del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Cáce-
res, que ayer dio salida al último 
envase de un miligramo de este 
medicamento que quedaba en su 
farmacia. «Si solo se utilizase para 
la indicación autorizada, no ha-
bría problemas. El problema es 
cuando se prescribe para indica-
ciones no autorizadas», apostilla. 

Aunque admite que hay cierta 
«preocupación» entre los usua-
rios de Ozempic por su escasez, 
añade que de momento, «en ge-
neral», los que tenían ya «trata-
mientos  establecidos» «están 
consiguiendo» hacerse de él ya 
sea «en una farmacia o en otra». 
En este sentido, recuerda que 
«desde el colegio» se ha puesto a 
disposición de las farmacias una 
herramienta que permite que 
contacten con las de alrededor y 
consultar si tienen existencias de 
un medicamento, para que el 
cliente «no tenga que ir de una en 
una buscándolo». H

Extremadura 
da a conocer 
el Inube a 
otros países

INVESTIGACIÓN

EFE 
BADAJOZ

Badajoz acogió ayer un simposio 
en el que se dio a conocer la la-
bor del Instituto Universitario 
de Investigación Biosanitaria de 
Extremadura (Inube) a investiga-
dores de España, Portugal e Ibe-
roamérica. Este instituto tiene 
en la actualidad ocho grupos de 
investigación, realiza publica-
ciones científicas de alta calidad 
y capta fondos para llevar a cabo 
sus investigaciones y ensayos. 

En la jornada celebrada en el 
Hospital Universitario participa-
ron 120 jóvenes investigadores 
de Iberoamérica, Portugal y Es-
paña (65 de forma presencial y el 
resto online), y asistieron entre 
otros el consejero de Sanidad y 
Servicios Sociales, José María 
Vergeles; el secretario general de 
Ciencia, Tecnología, Innovación 
y Universidad, Jesús Alonso; la 
gerente del Área de Salud de Ba-
dajoz, Irene Manjó; y el investi-
gador y catedrático de Farmaco-
logía Adrián Llerena, entre otros. 

Vergeles afirmó que el Inu-
be «quizá» no sería un proyecto 
«tan potente» si hubiese sido 
acreditado por el Instituto de 
Salud Carlos III. H

Campaña para 
impedir que los 
menores vayan 
a cacerías

RECOGIDA DE FIRMAS

EUROPA PRESS 
MÉRIDA

La Fundación Franz Weber ha 
iniciado una campaña de re-
cogida de firmas con el objeti-
vo de impedir que los meno-
res de 14 años puedan partici-
par como espectadores en ca-
cerías, como ocurre en varias 
comunidades autónomas, en-
tre ellas Extremadura.  

La campaña en la platafor-
ma Change.org lleva recogi-
das 77.000 firmas, según in-
formó ayer la fundación en 
una nota de prensa, en la que 
explica que con cualquier 
edad se puede acompañar o 
participar como espectadores 
durante las cacerías, y desde 
los 14 años pueden optar a la 
Autorización Especial para 
Menores (AEM) que les permi-
te además portar y emplear 
armas de fuego. 

En el conjunto del Estado 
español y según las estadísti-
cas de la Guardia Civil al me-
nos 21 menores sufrieron le-
siones o fallecieron durante 
las batidas en el periodo 2007-
2020, señala la fundación. H

3 Por razones muy diferentes 
estos días también hay esca-
sez en las farmacias de las 
suspensiones pediátricas 
orales de amoxicilina. En este 
caso, fueron los problemas 
técnicos de los dos principa-
les laboratorios que las ela-
boran los que provocaron su 
falta de disponibilidad. A ellos 
se unió el incremento de la 
demanda producido por la alta 
incidencia de las infecciones 
respiratorias como la bron-
quiolitis entre los menores, lo 
que ha retrasado la norma-
lización de la situación. «La 
industria confía en que se re-
cupere el suministro normali-
zado en los próximos días», 
señala Gonzalo Sesma, geren-
te comercial de Bidafarma en 
Cáceres. La escasez se ha 
producido  fundamentalmente 
en «las suspensiones pediátri-
cas», más indicadas para los 
niños de menor edad, porque 
«comprimidos y sobres hay. 
En sobres hubo algún proble-
ma porque, al no haber jara-
bes, algunos tratamientos se 
pasaron a ellos y eso hizo que 
durante algunos días no los 
hubiera, pero se va normali-
zando», precisa Juan José 
Hernández Rincón, presiden-
te del Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Cáceres.

Hay problemas con  
las suspensiones 
pediátricas de 
amoxicilina 


