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Nadolol es un beta-bloqueante autorizado en España en las indicaciones 
de hipertensión, angina de pecho, tratamiento de las arritmias cardíacas, 
especialmente las catecolamino-dependientes, y la profilaxis de la migraña. 
En la actualidad existe un problema de suministro de los medicamentos 
Solgol 40 y 80 mg comprimidos, únicos medicamentos autorizados que 
contienen este principio activo. 

Aunque existen otros beta-bloqueantes autorizados que podrían ser 
utilizados en algunas de sus indicaciones, existen pacientes, especialmente 
aquellos que tienen arritmias familiares, síndrome de QT largo, y 
taquicardia ventricular catecolaminérgica, o migraña, bien controlados con 
nadolol.  

  

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
informa del problema de suministro de los medicamentos Solgol 40 
y 80 mg comprimidos, que contienen como principio activo nadolol. 
Para paliar el problema están disponibles nadolol 80 mg y 40 mg 
como medicamentos extranjeros a través de la aplicación de 
Medicamentos en Situaciones Especiales. N
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https://sede.aemps.gob.es/usoHum/otros/medSituEspe.htm
https://sede.aemps.gob.es/usoHum/otros/medSituEspe.htm
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Por ello, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha 
habilitado la disponibilidad de nadolol 80 mg y 40 mg a través de la 
aplicación de Acceso a Medicamentos en Situaciones Especiales 
(medicamentos extranjeros). La AEMPS informará puntualmente de 
cualquier novedad que se produzca al respecto. 
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