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BGP PRODUCTS OPERATIONS, S.L., titular de autorización de 
comercialización del medicamento DALSY 20 mg/ml SUSPENSION ORAL, 
1 frasco de 150 ml (CN: 666107), ha comunicado problemas de suministro 
por cambios en la formulación  del medicamento. Este cambio en la 
formulación, afecta solamente a la  presentación de Dalsy 20 mg/ml 
suspensión oral. 

Según la información proporcionada por el titular de autorización de 
comercialización, se prevé que el restablecimiento del medicamento se 
produzca en junio de 2019. 

Por otra parte, en el anexo figuran los medicamentos autorizados y 
comercializados con la misma composición, dosificación y presentación, 
con los cuales la  Agencia ha contactado para que incrementen su 
producción durante el tiempo que dure este problema de suministro. 

Para facilitar el seguimiento de este tipo de problemas de suministro, la 
Agencia publica en su página web un listado con los problemas de 
suministro cuya información se mantiene actualizada de forma permanente. 

Referencias 
• Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. [Web]. Sección de 

Problemas de suministro de medicamentos. Disponible en: 
http://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/problemasSuministro/home.htm 

  

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) informa sobre el problema en el suministro del 
medicamento Dalsy 20 mg/ml suspensión oral, 1 frasco de 150 ml 
así como de los medicamentos disponibles que pueden utilizarse en 
su lugar. 
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ANEXO 

NÚMERO DE REGISTRO MEDICAMENTO 
78859 ALGIDRIN PEDIÁTRICO 20 mg/ml SUSPENSIÓN ORAL 
82998 NUROFEN PEDIATRICO 20 MG/ML SUSPENSION ORAL SABOR FRESA 
78862 DOLORAC PEDIÁTRICO 20 mg/ml SUSPENSIÓN ORAL 
63868 FIEDOSIN 20 mg/ml SUSPENSIÓN ORAL 
64137 IBLASIN 20 mg/ml SUSPENSIÓN ORAL 
69628 IBUPIRAC 20 mg/ ml SUSPENSIÓN ORAL 
65956 IBUPROFENO ALDO-UNIÓN 20 mg/ml SUSPENSIÓN ORAL EFG 
81973 IBUPROFENO APOTEX 20 mg/ml SUSPENSIÓN ORAL EFG 
68079 IBUPROFENO BENEL 20 mg/ ml SUSPENSIÓN ORAL 
66020 IBUPROFENO CINFA 100 mg/ 5 ml SUSPENSION ORAL EFG 
74672 IBUPROFENO CODRAMOL 20 mg / ml SUSPENSIÓN ORAL EFG 
74670 IBUPROFENO FARMALID 20 mg/ml SUSPENSIÓN ORAL. EFG 
66021 IBUPROFENO KERN PHARMA 20 mg/ml SUSPENSIÓN ORAL EFG 
65920 IBUPROFENO NORMON 20 mg/ml SUSPENSIÓN ORAL EFG 
80295 IBUPROFENO WINADOL 20 mg/ml SUSPENSIÓN ORAL EFG 
78530 NUROFEN PEDIATRICO 20 mg/ml SUSPENSIÓN ORAL SABOR NARANJA 
65955 PAIDOFEBRIL 20 mg/ml SUSPENSIÓN ORAL 
65147 PIREXIN 20 mg/ml SUSPENSIÓN ORAL 
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