
 
 

NOTA INFORMATIVA SOBRE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE COMERCIALIZACIÓN DE JEXT® 300 

 

Con fecha 24 de enero de 2018, la empresa ALK-Abelló, S.A. emitió un comunicado sobre la 

suspensión temporal de comercialización de su producto JEXT® 300 microgramos solución 

inyectable en pluma precargada en sus dos presentaciones, de una y dos plumas de 0,3 mL. El 

motivo de dicha decisión por parte de la empresa son los nuevos precios de referencia 

actualizados por el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) para 

el año 2018 en la Orden SSI/1157/2017. 

En el mercado español existen dos presentaciones de adrenalina o epinefrina:  

• Jeringa precargada de 1 mg.  

• Pluma precargada (autoinyector) de 0,15 mg, 0,30 mg y 0,50 mg. 

La adrenalina, principio activo del producto JEXT® 300, es el fármaco de elección para el 

tratamiento de la anafilaxia, que es la forma de presentación más grave de una reacción alérgica. 

La anafilaxia puede ser causada por alimentos, medicamentos, picaduras de himenópteros 

(abejas o avispas), ejercicio, látex, etc., y se caracteriza por afectar a dos o más órganos 

simultáneamente (piel, aparato respiratorio, digestivo, cardiovascular, etc.) y ser 

potencialmente mortal. La adrenalina debe ser administrada de forma intramuscular y precoz, 

ya que el retraso en su administración es un factor de riesgo para sufrir una anafilaxia muy grave 

o mortal. 

A los pacientes que hayan sufrido una anafilaxia o presenten riesgo de sufrirla se les debe 

prescribir adrenalina, preferiblemente en dispositivos autoinyectores de adrenalina (AIA), que 

presentan la dosis exacta para administrarse en caso de anafilaxia, son de fácil manejo (incluso 

por niños) y evitan el riesgo de sobredosificación que conlleva la presentación en jeringa 

precargada de 1 mg. 

Desde la Sociedad Andaluza de Alergología e Inmunología Clínica (Alergosur) mostramos 

nuestra preocupación por los pacientes con anafilaxia o en riesgo de anafilaxia, ya que con esta 

decisión comercial de ALK-Abelló, S.A., se reduce de tres a dos el número de presentaciones 

disponibles en el mercado de plumas precargadas de 0,3 mg, financiadas por el Sistema Nacional 

de Salud (SNS), pudiéndose llegar en un plazo breve de tiempo a un posible desabastecimiento 

o rotura de stock de dicha presentación, con el consiguiente riesgo de tener limitado los 

pacientes su arsenal terapéutico y que no dispongan de este fármaco vital en caso de sufrir un 

nuevo episodio anafilaxia. 

Tanto las tres presentaciones de AIA de 0,15 mg como la única presentación de 0,50 mg 

financiadas por el SNS siguen comercializadas sin cambios, pero en este momento sólo habría 

disponibles dos presentaciones de AIA de 0,30 mg. 

La Sociedad Andaluza de Alergología e Inmunología Clínica (Alergosur) espera que en un 

breve plazo pueda solucionarse el problema actual y los pacientes puedan disponer del máximo 

número de presentaciones disponibles de adrenalina en el mercado español. 

 

Sevilla, a 25 de enero de 2018 


