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Hay problemas  
de suministro  
con algunas medicinas  
muy demandadas como 
Amoxicilina, Orfidal y 
Efferalgan, entre otras 
ÁLVARO RUBIO 

CÁCERES. A la caza del medica-
mento. Así están muchos farma-
céuticos de Extremadura cada 
día para responder a las necesi-
dades de sus pacientes. Los pro-
fesionales de las boticas se están 
enfrentando a uno de los peores 
desabastecimientos que recuer-
dan. La guerra de Ucrania, la pan-
demia o los bajos precios que se 
pagan en España en compara-
ción con el resto de Europa han 
hecho que explote la tormenta 
perfecta en el sector. 

«Estamos constantemente me-
tiéndonos en las páginas web de 
los almacenes o en el Centro de 
Información Online de Medica-
mentos, el CIMA, para ver si está 
el fármaco que falta». Lo cuenta 
Elena Rodríguez, boticaria de una 
farmacia cacereña. «De todos los 
años que llevo trabajando, y ya 
son más de diez, no recuerdo una 
época peor. Lo mismo dicen al-
gunas de mis compañeras que 
llevan tres décadas». 

Cuenta que cada día llegan a 
su establecimiento unos cinco 
pacientes a los que les tiene que 
comunicar que no disponen del 
medicamento que les solicitan. 
«Lo preocupante, a diferencia de 
otros desabastecimientos a los 
que no hemos enfrentado, es que 
faltan algunos muy básicos y que 
se utilizan mucho», explica Ro-
dríguez.  

Entre ellos, lo hay tan conoci-
dos como Orfidal, Amoxicilina, 
Kreon, Efferalgan, Cromatonbic, 
Antalgin... y así una larga lista de 
medicamentos con problemas de 
suministro. En total, hay 623 pre-
sentaciones que es complicado 
encontrar en las boticas del país, 
según el CIMA de la Agencia Es-
pañola de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios (Aemps). 

Se trata de una cifra mucho 
más elevada de lo habitual. «Pue-
de ser un 30% más», apunta el 
presidente del Colegio de Farma-
céuticos de Badajoz, Cecilio Ve-
negas. 

Así que hay enfermos que es-
tán teniendo dificultades para 
encontrar el medicamento que 
están acostumbrados a tomar y 
tienen que recurrir a otras mar-
cas y formatos.  

Enfermos afectados 
Es lo que le está sucediendo, por 
ejemplo, a padres de niños con 
otitis, sinusitis o faringitis que 
solían tomar Amoxicilina en ja-
rabe; o personas cuyo páncreas 
no produce suficientes enzimas 
para digerir bien los alimentos 
(insuficiencia pancreática exocri-
na) que recurrían al Kreon. 

Otro grupo de enfermos que 
también se está viendo afectado 
son los diabéticos, por lo sucedi-
do con el Ozempic, un fármaco 
para la diabetes tipo 2. En este 
caso está habiendo problemas de 
suministro y se está acabando el 

‘stock’ porque los endocrinos 
prescriben este medicamento 
también para la obesidad. 

Por el momento, los colegios 
de farmacéuticos explican que 

no suele haber pacientes que se 
estén quedando sin tratamien-
tos, ya que hay alternativas por-
que en la mayoría de los casos no 
hay problema de suministro del 
medicamento genérico.  

«Lo que sí es un quebradero de 
cabeza sobre todo para personas 
mayores. Están acostumbrados 
a su medicamento y cuando se 
les cambia la presentación o el 
formato desconfían hasta que le 
detallamos que es lo mismo», co-
menta Elvira Mateos, otra farma-
céutica cacereña. 

Los profesionales de la provin-
cia pacense opinan igual. «El pro-
blema es que hay mucha varie-
dad de medicamentos que faltan. 
Los pedimos a almacenes de Se-
villa, Madrid, País Vasco y nada, 
no los encontramos», cuenta Cris-
tina Bravo, farmacéutica de la bo-
tica Pilar Galán, de Badajoz. 

Ante eso, no paran de buscar 
medicamentos que lleguen a sus 
farmacias. «Los buscamos como 
sea, en domingo, en cualquier 
momento, pero es muy compli-
cado», reconoce Bravo, que aun-

que todavía no ha tenido que re-
currir a elaborar medicamentos 
en botica, no descarta que haya 
que hacerlo.  

Cuando dan con ellos, muchas 
veces no les llegan todas las uni-
dades que piden. «El otro día ha-
blando con una compañera vi-
mos que había Rivotril, que se 
suele recetar para la epilepsia, y 
pedimos. Solicité diez unidades, 
pero solo me han llegado tres», 
lamenta la farmacéutica Elena 
Rodríguez, que está comproban-
do que medicamentos de los que 
nunca ha habido carencia no lle-
gan a las farmacias. «No recuer-
do que la Amoxicilina haya falta-
do antes», afirma.  

Las razones  
Para el presidente del Colegio de 
Farmacéuticos de Badajoz hay 
varias razones que están detrás 
del desabastecimiento en estos 
momentos. «El principal es el bajo 
precio de los medicamentos en 
España respecto a las resto de 
Europa, con una alta financia-
ción, lo que provoca que a los la-
boratorios les interesen más otros 
países», apunta Venegas. 

También alude a que la pan-
demia ha provocado una mayor 
demanda de medicamentos. «Por 
ejemplo, han aumentado mucho, 
las peticiones de antidepresivos», 
indica. 

Finalmente, la guerra de Ucra-
nia también está detrás de la fal-
ta de suministro. «No por la ma-
teria prima del medicamento, 
sino que en muchos casos se debe 
al encarecimiento de elementos 
como blíster, cartón o aluminio 
que se usan para los envases», 
añade Venegas. 

Para intentar que la falta de su-
ministro no suponga una pere-
grinación de los pacientes de una 
farmacia a otra, el Consejo Gene-
ral de Colegios Farmacéuticos 
cuenta con la aplicación infor-
mática ‘FarmaHelp’, una plata-
forma que permite a los botica-
rios contactar con las farmacias 
de su entorno y localizar un me-
dicamento en caso de urgencias 
o incidencia en el suministro. 

Las farmacias extremeñas afrontan uno de  
los peores desabastecimientos que recuerdan

 Efferalgan.  Es un comprimi-
do esfervescente que se usa 
para los síntomas de catarro o 
gripe. Hay problemas de sumi-
nistro con dos presentaciones 
de un gramo (en 8 comprimi-
dos y 40). Los problemas empe-
zaron a finales de agosto y se 
espera que se resuelvan en 
enero de 2023.  

 Orfidal.  Es un ansiolítico que 

se receta a personas que, por 
ejemplo, sufren estrés y ansie-
dad. Los problemas de sumi-
nistro comenzaron el 17 de no-
viembre y no hay fecha prevista 
del fin del desabastecimiento. 

 Amoxicilina.   En este caso 
hay 22 presentaciones de este 
medicamento con problemas 
de suministro. Los que más 
preocupan son las suspensio-

nes pediátricas que se usan 
para tratar infecciones de los 
oídos, la nariz o la garganta, en-
tre otras. 

 Ozempic.   Se utiliza para pa-
cientes con diabetes tipo 2 y los 
problemas de suministro em-
pezaron a finales de septiem-
bre. La Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sa-
nitarios no ha indicado una fe-

cha previsible de solución. 

 Kreon.   Hay cuatro presenta-
ciones de este medicamento 
con problemas de suministro. 
Es uno de los medicamentos 
más demandados en las farma-
cias y al existir unidades limita-
das se está haciendo una distri-
bución controlada. Lo recetan 
para personas cuyo páncreas 
no produce suficientes enzimas 

para digerir bien los alimentos, 
lo que se conoce como insufi-
ciencia pancreática exocrina. 

 Antalgin.   Es un antiinflama-
torio y, actualmente, en el for-
mato de 550 mg con 40 compri-
midos se está realizando una 
distribución controlada al exis-
tir unidades limitadas. Se prevé 
que el problema dure hasta 
enero de 2023.

ALGUNOS DE LOS MEDICAMENTOS MÁS CONOCIDOS QUE FALTAN

La farmacéutica Elvira Mateos, de Cáceres, con una de las últimas cajas de Amoxicilina para niños que tiene.  A. M.

«Estamos todo el rato 
metiéndonos en las web 
de los almacenes para ver 
si llegan medicamentos», 
dicen los farmacéuticos

623 
Es el número de presentacio-
nes de medicamentos que ac-
tualmente tienen problemas 
de suministro, según el Centro 
de Información Online de Me-
dicamentos (CIMA). Se trata de 
una cifra un 30% más alta de lo 
habitual.
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