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Laboratorios ARISTO PHARMA IBERIA, S.L., titular de autorización de la 
comercialización del medicamento INYESPRIN, 100 viales (Nº Registro 
51209, CN 601104), ha informado a la AEMPS de un posible retraso en la 
recepción de unidades por parte del fabricante, pudiéndose generar un 
problema de suministro. 
INYESPRIN, 100 viales es el único medicamento autorizado en España 
que contiene el principio activo Acetilsalicilato de lisina. Con motivo de 
priorizar el suministro del medicamento para la indicación de profilaxis y 
tratamiento de la enfermedad tromboembólica, para la que la situación de 
desabastecimiento generaría laguna terapéutica, se va a proceder a 
gestionar la distribución de las unidades disponibles a través de la 
aplicación de Gestión de Medicamentos en Situaciones Especiales, 
restringiéndose su uso para la indicación mencionada. 
Para facilitar el seguimiento de este tipo de problemas, la AEMPS publica 
en su página web un listado con los problemas de suministro cuya 
información se mantiene actualizada de forma permanente. La AEMPS 
seguirá informando puntualmente de cualquier cambio en esta situación. 
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Se va a realizar la distribución controlada de las unidades 
disponibles de INYESPRIN, 100 viales para la indicación profilaxis y 
tratamiento de enfermedad tromboembólica a través de la 
aplicación de Medicamentos en Situaciones Especiales.  
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