
 
 

 
COMUNICADO: El presidente de Novo Nordisk 
lamenta que en España se produzcan problemas de 
suministro de insulina 

Asegura que es una situación anómala puesto que su laboratorio tiene 
existencias suficientes 

MADRID, 27 

Lars Rebien Sorensen, presidente mundial de laboratorios Novo Nordisk, mostró 
hoy su preocupación por que se puedan llegar a producir situaciones de falta de 
suministro de insulina en el mercado español. En este sentido, Sorensen, que se 
encuentra de visita en nuestro país, aseguró que se trata de una situación anómala 
“pues la insulina que Novo Nordisk suministra en España supera la demanda, por lo 
que ningún diabético debería tener nunca problema alguno a la hora de adquirir 
insulina en su farmacia”. Actualmente hay en nuestro país alrededor de 1,5 
millones de diabéticos diagnosticados. Para un porcentaje de ellos la insulina es un 
tratamiento fundamental para su enfermedad. 

La insulina más vendida en España tiene un precio más barato que en otros países 
de la Unión Europa. Esto es debido al impacto que las devaluaciones de la Peseta al 
principio de los 90 tuvieron en su precio en divisas. Al ser precios intervenidos no 
se pudo en su día reajustar su precio en Pesetas para compensar la devaluación 
frente al resto de monedas europeas. Esta situación da lugar a que se produzcan 
las llamadas ‘exportaciones paralelas’ (compra de medicamentos en países donde 
sus precios son bajos para venderlos después en otros países donde sus precios son 
más elevados), quedando los diabéticos españoles expuestos a situaciones 
puntuales de falta de suministro, según explicó el presidente de Novo Nordisk. Esta 
práctica es legal y la compañía no puede hacer nada para evitarla. 

El presidente de Novo Nordisk, la principal compañía del mundo por volumen de 
productos de origen biotecnológico, manifestó su esperanza en poder conseguir, 
por esta vía, métodos de prevención o curación para la diabetes y otras 
enfermedades graves. “Actualmente somos la compañía que dedica más recursos al 
área de células madre para la diabetes” Esta tecnología de investigación está 
permitida en Dinamarca. 

Por otra parte, Lars Sorensen manifestó que España “es un mercado sumamente 
importante, si bien los altos costes de investigación y desarrollo, unido a los precios 
bajos que existen en España, son factores que ralentizan la entrada de más 
medicamentos que ya existen en otros países de la Unión Europea, y esto es tan 
negativo para los pacientes y los profesionales como para Novo Nordisk”. 
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