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Ciudad de México, 18 de mayo de 2018 
 

 
ABASTO DE OSELTAMIVIR  
 
1. LABORATORIOS QUE PRODUCEN OSELTAMIVIR 

 

El oseltamivir es un producto que se fabrica en cuatro laboratorios, Roche cuenta con el innovador Tamiflu, y 

los laboratorios Liomont, Alpharma y Serral, realizan la fabricación del medicamento genérico en México. 

 

Tabla 1. Medicamentos de referencia y genéricos autorizados 
Registro 
sanitario 

Denominación 
distintiva 

Denominación 
genérica 

Tipo 
de Medicamento 

Titular del Registro Vigencia 

554M99 TAMIFLU oseltamivir De referencia F. Hoffmann –  

La Roche Ltd. 

30-oct-2019 

176M2016 INEOLFLU oseltamivir Genérico Laboratorios Alpharma, 

S.A. de C.V. 

25-abr-2021 

178M2016 GREMILTAL oseltamivir Genérico Serral, S.A. de C.V. 25-abr-2021 

179M2016 SELTAFERON oseltamivir Genérico Laboratorios Liomont, 

S.A. de C.V. 

25-abr-2021 

NOTA: El registro sanitario se otorgó a los genéricos a partir del 25 de abril de 2016. 
 
El 6 de septiembre del año 2017, a solicitud de la COFEPRIS, Laboratorios Liomont y Alpharma, enviaron 
sus previsiones relacionadas con el producto oseltamivir, así como su inventario a esa fecha.  

 
2. EXISTENCIA DE OSELTAMIVIR EN ALMACENES 

 

Los almacenes que enviaron diariamente información de la existencia de oseltamivir hasta el 29 de 
noviembre de 2017, fueron 4: Dekafarma, Levic, Exfarma y Almacén de drogas. A partir del día 30 de 
noviembre de 2017, se sumaron a la estrategia los almacenes Casa Marzam y Nadro, por lo que la cifra de 
medicamento en almacenes se incrementó considerablemente.  

 

SEGUIMIENTO DE OSELTAMIVIR DE VENTA AL PÚBLICO 

Hasta el día 20 de diciembre de 2017, las cadenas de farmacias que habían compartido su información del 

producto oseltamivir en sus sucursales eran 14: 
 

 Farmacia París  Farmacias Similares  Farmacias ISSEG 

 Farmacias Comercial Mexicana  Farmacias Soriana  Farmacias HEB 

 Farmacia Chedraui  Farmacias San Pablo  Farmacias Roma 

 Farmacias Especializadas  Farmacias Walmart  Farmacias Bazar 

 Farmacias Calimax  Farmacias Benavides  
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El día 21 de diciembre del año pasado, se sumó a la estrategia Farmacias YZA, con su reporte de oseltamivir 
en sucursales. Así mismo el día 2 de marzo del 2018, se sumó Farmacias MAYPO y el  día 21 de marzo del 
2018 se sumó Farmacias Kino a esta estrategia. 

El último reporte de existencias al 18 de mayo del año en curso suma un total de 18,349 unidades de 
oseltamivir distribuidas en toda la República Mexicana, tal como se muestra en la gráfica 1. 

 

Gráfica 1.- Existencia por Entidad Federativa de Oseltamivir en las principales cadenas de farmacias. 

 
Fuente: COFEPRIS. 18 de mayo de 2018. Información proporcionada por las farmacias 

 

Como se puede observar en la gráfica, los Estados de la República que tienen más abasto de oseltamivir 
son: 

- Ciudad de México 

- Estado de México 

- Nuevo León 
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COMPARATIVO DE INDICADORES CON AÑOS ANTERIORES 

Los indicadores seleccionados muestran una situación radicalmente distinta a la que prevalecía en 2016, 
ahora se cuenta con 4 productos en lugar de 1; las entradas al mercado de la producción y las existencias 
dependen en gran medida de los laboratorios nacionales; el precio actual del medicamento puede llegar a 
ser 52 por ciento menor. 

 

Cuadro 1.- Comparativo en indicadores de oseltamivir 

Concepto 2016 2017 2017-2018 

Entrada de producto 
al mercado 

130,809 unidades, 
entre el 2 y el 6 de marzo 

Previsión entre el 4 de marzo 
y la segunda semana de abril 

de 257,000 unidades de 
oseltamivir 

Inventario al 6 de septiembre 
del 2017 de Serral, Liomont y 
Alpharma: 274,206 unidades 

Precio mínimo 575 pesos 265 pesos 299 pesos 

 
Fuente: COFEPRIS. Información proporcionada por los laboratorios, se investigaron precios como usuarios simulados vía telefónica y visitando farmacias del área 

metropolitana. 

 
 

3.  OBSERVACIONES 
 

 De acuerdo al reporte de Atención telefónica de la COFEPRIS sobre el tema de Influenza / oseltamivir, a 

la fecha, se han recibido un total de 12 llamadas telefónicas, de las cuales 10 personas, es decir el 

83.33% de las personas que se comunicaron cuentan con receta médica. A estos pacientes, se les 

canalizó a su punto de venta más cercano. 

 
 

 
Fuente: COFEPRIS. 14 de mayo de 2018. Información proporcionada por  el Centro de Atención Telefónica. 

 


