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En la nota del pasado 15 de septiembre, la AEMPS informaba de los 
problemas de suministro de los medicamentos que contienen Aciclovir 
inyectable. Posteriormente, con fecha 21 de septiembre, se publicó una 
actualización de la situación indicando que tras haberse agotado el stock 
de unidades nacionales, se había puesto como disponible Aciclovir 250 mg 
powder for solution for infusion 5 vials en la aplicación de Gestión de 
Medicamentos en Situaciones Especiales de la AEMPS, que ha estado 
distribuyendo Laboratorios Reig Jofre, S.A. 

 

Actualmente Accord Healthcare, S.L.U. ha comunicado el restablecimiento 
del suministro. Así mismo, Tedec-Meiji Farma, S.A. y G.E.S. Genericos 
Españoles Laboratorio, S.A. han puesto unidades en el mercado y 
restablecerán el suministro normal a principios y mediados de noviembre 
respectivamente. Por esta razón la AEMPS considera que con las unidades 
actualmente disponibles y las futuras previsiones de puesta en el mercado 
puede cesarse el suministro de Aciclovir 250 mg powder for solution for 
infusion 5 vials a través de la aplicación de Gestión de Medicamentos en 
Situaciones Especiales. 
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
informa del restablecimiento de Aciclovir inyectable. 

N
o
ta

 i
n
fo

rm
a
ti
v
a

 

https://sede.aemps.gob.es/usoHum/otros/medSituEspe.htm
https://sede.aemps.gob.es/usoHum/otros/medSituEspe.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/problemasSuministro/2017/NI_ICM-CONT_11-2017-Aciclovir-inyectable.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/problemasSuministro/2017/NI_ICM-CONT_11-2017-Aciclovir-inyectable.htm


 

  
 

Página 2 de 2 

MINISTERIO DE SANIDAD, 
SERVICIOS SOCIALES E 
IGUALDAD 

Agencia Española de 
Medicamentos y  
Productos Sanitarios, AEMPS 

 

2. Agencia Española de Medicamentos y Productos sanitarios. Web. Nota informativa 
Ref. ICM, 10/2017. Problemas de suministro de los medicamentos que contienen 
Aciclovir inyectable. Disponible en: 
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/prob
lemasSuministro/2017/NI_ICM-CONT_10-2017-Aciclovir-inyectable.htm 
 

3. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Web. CIMA: Centro de 
Información online de Medicamentos de la AEMPS. Disponible en: 
https://www.aemps.gob.es/cima  

 

 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/problemasSuministro/2017/NI_ICM-CONT_10-2017-Aciclovir-inyectable.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/problemasSuministro/2017/NI_ICM-CONT_10-2017-Aciclovir-inyectable.htm
https://www.aemps.gob.es/cima

