
 
 
 

 
NOTA DE PRENSA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROLOGIA 

 
NOTA DE PRENSA SOBRE LA DISPENSACIÓN DE FORMULACIONES 
DE L-DOPA EN LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD DE PARKINSON  
 
Barcelona, 15 de marzo de 2005.- La SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
NEUROLOGIA, a través de su Grupo de Trastornos de Movimiento y la 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PARKINSON, ante las informaciones recibidas 
procedentes tanto de facultativos como de enfermos y sus familiares sobre las 
dificultades en encontrar la formulación SINEMET-PLUS en farmacias de 
distintas ciudades en España, han emitido la siguiente nota de prensa conjunta: 
 

1. El tratamiento con L-Dopa representa la base terapéutica eficaz de una 
mayoría de pacientes con Enfermedad de Parkinson y les permite 
mantener una calidad de vida digna y contribuye a su bienestar. La 
retirada de la terapéutica tiene condicionantes negativos muy 
importantes para estos pacientes y sólo puede realizarse bajo 
indicaciones médicas precisas y en ningún caso de forma brusca y sin un 
control preciso (están descritos problemas médicos concretos por ese 
motivo). 

  
2. Que tanto la Sociedad Española de Neurología como otras instituciones 

científicas y la Federación Española de Parkinson, han publicado guías 
terapéuticas indicando las recomendaciones de tratamiento en la 
enfermedad de Parkinson estableciendo la importancia de este fármaco 
para el tratamiento de estos pacientes y su pronóstico.  

 
3. La SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROLOGIA y la FEDERACIÓN ESPAÑOLA 

DE PARKINSON entienden que no es posible que existan dificultades 
de dispensación de este fármaco, tal y como pacientes y facultativos 
han expresado a ambas entidades, y que la empresa farmacéutica 
responsable de su comercialización, las empresas que lo distribuyen y la 
administración, deben garantizar dicho suministro, imprescindible para 
estos pacientes.  

 
Por todo ello, la FEDERACION ESPAÑOLA DE PARKINSON y LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROLOGÍA, instan tanto a las empresas 
suministradoras como a las administraciones a garantizar la dispensación de 
este fármaco en todo el país y expresan su preocupación por la situación 
creada.  

 
Para más información: 

 
Sociedad Española de Neurología                Federación Española de Parkinson 
Nuria Salas/ Sara Sánchez                                       Yolanda Rueda                    
Tel: 91 702 10 10                  Tel: 93 232 91 94 
 


