
 Amoxicilina infantil.  Está in-
dicada siempre bajo receta, para 
las infecciones como agmidali-
tis, otitis o infecciones de orina. 
En algunas farmacias también 
están sufriendo la falta de amo-
xicilina con clavulánico, que re-
sulta más eficaz porque combi-
na ambos principios activos. 

 Otix.  Gotas óticas en solu-
ción. Se utiliza para el trata-
miento de la otitis externa agu-
da causada por microorganis-
mos sensibles. 

 Ozempic.  Medicamento con-
tra la diabetes que se utiliza 
junto con la dieta y el ejercicio 
para tratar a pacientes adultos 
con diabetes de tipo 2 que no se 
controla de forma satisfactoria. 
No existe fármaco sustituto en 
el mercado. 

 Primperan.  Antiemético. Ac-
túa a nivel cerebral y se utiliza 
normalmente para tratar las 
náuseas o vómitos, tanto en ni-
ños como en adultos. En la re-
gión empiezan a llegar existen-

cias, de hecho algunas farma-
cias ya disponen de este medi-
camento en pastillas. Dispone 
de medicamento genérico, aun-
que no en todas las presenta-
ciones. 

 Fluidasa.  Antihistamínico. 
Este jarabe se utiliza para tra-
tar la broncoconstricción en 
pacientes con bronquitis agu-
das y crónicas (inflamación de 
los bronquios). 

 Efferalgan.  Paracetamol. 

Analgésico. Se utiliza para el 
tratamiento sintomático del do-
lor leve o moderado, así como 
para la fiebre. En el caso de la 
presentación de un gramo, 
existen otros fármacos con el 
mismo principio activo y para 
la misma vía de administra-
ción. 

 Orfidal.  Tranquilizante an-
siolítico. Está indicado para el 
tratamiento a corto plazo de to-
dos los estados de ansiedad y 
tensión. Ayuda a dormir. 

 Aspirina.  Este fármaco se 
emplea para detener la fiebre, 
dolor o inflamación, entre otros 
síntomas. 

 Codeisan.  Se utiliza en el tra-
tamiento sintomático de la tos 
improductiva. Existen otros 
medicamentos con el mismo 
principio activo. 

 Depakine.  Antiepiléptico. 
Está indicado en el tratamiento 
de diferentes tipos de epilepsia 
de adultos y niños.

MEDICAMENTOS CON PROBLEMAS DE DESABASTECIMIENTO

Las boticas tendrán 
capacidad de sustituir 
de forma excepcional 
el medicamento por 
sobres o comprimidos 
fraccionados cuando 
no haya jarabe 

LOGROÑO. Las farmacias riojanas 
sufren desde hace varios meses 
problemas de desabastecimiento 
de ciertos medicamentos, como 
el Ozempic (para la diabetes), Or-
fidal (ansiolítico), Multaq (antia-
rrítmico) o la amoxicilina infan-
til. Una situación que, aunque no 
es nueva, sí que ha experimenta-
do una «ligera mejoría» entre las 
boticas, a las que van llegando al-
gunos lotes de estos fármacos.  

«El problema de desabasteci-
miento sigue ahí, pero se van dan-
do soluciones. No se puede gene-
ralizar ni decir que no hay ningún 
medicamento ni que están en to-
das las farmacias, porque se van 

distribuyendo proporcionalmen-
te, aunque quizá no en un lote 
como venía siendo habitual o como 
se necesita», asegura Mario Do-
mínguez, presidente del Colegio 
de Farmacéuticos de La Rioja.  

En el caso de los niños, la esca-
sez de los antibióticos es genera-
lizada, pero no total, «porque sí 
que hay amoxicilina pediátrica en 
el mercado». La realidad, apunta 
Domínguez, es que «hay poca, pero 
no hay una ausencia absoluta en 
todas las farmacias, porque algu-
na entra y se va distribuyendo pro-
porcionalmente». Una situación 
que corroboran desde la farma-
cia Sabrás Dublín, donde exponen 

que «hemos recibido de forma es-
porádica algún antibiótico o jara-
be para niños que nos faltaba, 
como el Zinat, del que ahora es-
tamos a cero. De otro jarabe tene-
mos tres envases, por lo que al-
gún paciente se ha podido benefi-
ciar, pero no nos informan de 
cuándo nos van a llegar más».  

Desde la botica Pisón Jubera 
también sufren escasez de jarabe 
infantil, si bien la previsión que 
manejan es que «esta misma se-
mana se restablezca el suminis-
tro y recibamos los jarabes». Pero 
hasta que estos lleguen, cuando 
no haya ninguna existencia de esta 
suspensión oral, los farmacéuti-

cos podrán tomar medidas excep-
cionales para garantizar que nin-
guna familia se quede sin trata-
miento. «La amoxicilina de niños 
es imposible conseguir, por eso 
en algunos casos estamos con so-
bres de adultos. Siempre habla-
mos con el médico para ver si te-
nemos algún jarabe para niños, 
aunque sea amoxicilina con cla-
vulánico y, si no, le pedimos que 
le modifique la receta ajustando 
las dosis de los sobres al peso del 
niño», explica Manuela Pisón, far-
macéutica titular de la citada bo-
tica. En este sentido, reconoce que 
«se nota preocupación entre los 
padres, pero como siempre les 

Las farmacias podrán adecuar para los niños la 
dosis de amoxicilina de adulto ante la escasez
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En la farmacia Sonia 
Rodríguez sí que 
disponen de 
amoxicilina infantil. 
 JUAN MARÍN

damos otra opción para que no 
se queden sin nada, se van tran-
quilos». 

En la farmacia Sonia Rodríguez 
la situación es más dispar. A pe-
sar de que desde hace unas sema-
nas también sufren escasez de 
amoxicilina con ácido clavuláni-
co –medicamento que, al combi-
nar esos dos principios activos, es 
más eficaz porque cubre un es-
pectro más amplio–, sí que dispo-
nen del formato infantil. «Los an-
tibióticos pediátricos están la ma-
yoría en falta, pero tengo la suer-
te de que me quedan existencias. 
Debo de ser la única farmacia que 
tiene ahora mismo, pero por ca-
sualidad, porque pedí muchísi-
mas amoxicilinas durante una 

guardia nocturna y a la semana 
siguiente empezaron los proble-
mas de desabastecimiento», ase-
vera Sonia Rodríguez, farmacéu-
tica titular de la botica logroñesa 
con el mismo nombre.  

A pesar de que disponen de 
existencias, la situación no deja 
de ser ni mucho menos comple-
ja. «Está siendo un poco compli-
cado, porque a los pediatras de 
Urgencias les ha llegado el aviso 
de que no hay amoxicilinas pediá-
tricas. Como por las noches les re-
cetan antibiótico, les tenemos que 
notificar que nosotros sí tenemos 
existencias y que ya les diremos 
cuando nos falten, porque no hay 
una amplia gama donde poder ele-
gir», lamenta Rodríguez.

LAS FRASES

Manuela Pisón 
 Farmacéutica titular Pisón Jubera 

«Hablamos con el médico 
a ver si tenemos algún 
jarabe; si no, les modifican 
la dosis al peso del niño» 

Beatriz Sabrás 
 Farmacéutica titular Sabrás Dublín 

«Hemos recibido de  
forma esporádica algún 
antibiótico o jarabe para 
niños, pero ya no quedan» 

Sonia Rodríguez 
 Farmacéutica titular 

«Debo de ser la única 
farmacia que tiene, pero 
por casualidad, porque 
pedí muchas amoxicilinas 
durante una guardia»

I. E. 

LOGROÑO. El problema del desa-
bastecimiento no es nuevo, pero 
sí se ha acrecentado por causas 
muy diversas, como son la infla-
ción o la falta de materias primas. 
Una situación a la que, desde hace 
meses, tratan de dar respuesta 
las boticas riojanas en las que, 
como expone Mario Domínguez, 
presidente del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de La Rioja, «de 
cada diez incidencias de desa-
bastecimiento, ocho las solucio-
na el farmacéutico». 
– ¿En qué situación se encuen-
tran las farmacias riojanas? 
– Sigue habiendo problemas de 
desabastecimiento, pero se está 
dando respuesta a todos los pro-
blemas. Hay cierta escasez en al-
gunos medicamentos, de los que 
se prevé que los laboratorios pon-
gan ahora lotes en marcha, pero 
no se puede generalizar ni decir 
que no hay ningún medicamen-
to, porque se van distribuyendo 
entre las farmacias. Además, mu-
chos de ellos tienen sustituto, un 
equivalente genérico, por lo que 
ningún paciente se va a quedar 
sin medicación. De hecho, de cada 
diez incidencias de desabasteci-
miento, ocho las soluciona el far-
macéutico. Cuando existe la so-
lución desaparece el problema y 
los farmacéuticos formamos par-
te de esa solución.  
– ¿Qué fármacos faltaban y em-
piezan a llegar a las boticas? 

– El Primperan, por ejemplo, 
hubo una temporada en la que 
fue imposible conseguirlo, pero 
ya ha entrado en jarabe a las far-
macias riojanas. Hubo falta de 
Otix (gotas) y ya han llegado al-
gunas, al igual que insulinas o 
amoxicilinas en jarabe. Esto no 
quiere decir que se haya resta-
blecido el suministro, pero sí que 
va entrando y distribuyendo el 
género. 
– ¿Qué sucede en el caso de la 
amoxicilina pediátrica?  
– En el caso de los niños, sí que 
hay amoxicilina pediátrica en el 
mercado. Hay poca, pero no fal-
ta en todas las farmacias. Cuan-
do se prescriba un jarabe y no 
esté disponible, se pondrán dis-
pensar sobres de forma excep-
cional para hacer la suspensión. 
Si tampoco los hubiera, se po-
drán sustituir por comprimidos, 
que se fraccionarán para ajustar 

la dosis prescrita para el niño. 
– ¿Cuáles son las causas del de-
sabastecimiento? 
– Por un lado, los picos de la de-
manda de ciertos medicamen-
tos, que se han incrementado de 
cara al invierno. También influ-
ye la globalización, porque hay 
fármacos que se producen en 
uno o dos sitios en el mundo, de 
ahí que afecte cuando tienen pro-
blemas en la producción. Hay es-
casez de materias primas, como 
sucede con los tapones de alumi-
nio, que pueden demorar los lo-
tes de ciertos medicamentos que 
están preparados para su sumi-
nistro. Por no hablar del precio 
de los fármacos, que en España 
es el más bajo. Siempre pongo 
este ejemplo: una persona con 
colesterol, diabetes e hiperten-
sión, puede tener por 5,30 euros 
al mes el tratamiento completo.  
Hacen falta políticas garantistas.

«Hay poca amoxicilina pediátrica, 
pero no falta en todas las farmacias»
 Mario Domínguez 
 Presidente Colegio 
de Farmacéuticos  
de La Rioja

Mario Domínguez, presidente del Colegio de Farmacéuticos riojano.  F.D.
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