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RETIRADAS E INMOVILIZACIONES 
 

El Sergas ha comunicado la información remitida por la AEMPS sobre la retirada de todos los lotes de 

medicamentos que contienen RANITIDINA vía oral, debido a la detección de nitrosaminas. 

 

Con los datos disponibles, no hay evidencia de que la presencia de esta sustancia haya podido producir 

daño alguno a los pacientes que han consumido el medicamento. No obstante, el potencial riesgo 

derivado del efecto acumulativo de la citada impureza, hace necesaria la adopción de medidas de 

precaución para evitar su presencia en medicamentos. 

 

En ningún caso está justificado que los pacientes interrumpan los tratamientos con ranitidina sin 

consultar con su médico, ya que el riesgo de dejar de tomar el medicamento es considerablemente 

mayor que el riesgo de seguirlo tomando hasta la siguiente consulta con su médico. Se informa que 

existen en el mercado otros medicamentos, con otros principios activos, que tienen las mismas 

indicaciones terapéuticas. Por ello, los pacientes que toman medicamentos que contienen ranitidina 

pueden consultar a su médico para contemplar la posibilidad de cambiar a otros medicamentos. Entre 

ellos se encuentran los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, pantoprazol o 

lansoprazol; los antagonistas de los receptores H2, como la famotidina. 

 

Se adjunta archivo con los medicamentos afectados. 

 

Esta información se puede consultar en la página web del Colegio www.cofpo.org en la sección: 

Colegiados > Información al Colegiado > Alertas y Avisos > Retiradas e Inmovilizaciones 

http://www.cofpo.org/index.php/retiradas-e-inmovilizaciones.html 

 

Información enviada por el Departamento Profesional 

Correo electrónico: 01/10/2019 19:36 

 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/retiradas-e-inmovilizaciones.html
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PUBLICACIÓN DE LA ORDEN QUE REGULA LA HOMOLOGACIÓN SANITARIA 

DE TRATAMIENTOS CON QUETIAPINA 
 

En el DOG nº 187 del día 2 de octubre de 2019, se publica la Orden de 20 de septiembre de 2019 por la 

que se regula la homologación sanitaria con carácter excepcional de tratamientos con quetiapina en 

condiciones diferentes a las autorizadas. 

 

La Orden regula la homologación sanitaria, con carácter excepcional, de tratamientos con quetiapina en 

personas enfermas mayores de 75 años en condiciones diferentes a las autorizadas en su ficha técnica, 

siempre que cumplan unos determinados criterios y una serie de requisitos: 

 

a) Estar dirigido al tratamiento de los síntomas psicóticos y/o agresividad o agitación 

moderada/grave y persistente. 

b) Las personas enfermas tienen que estar diagnosticadas, por un facultativo del Sistema Nacional de 

Salud, de demencia (tipo enfermedad de Alzhéimer, demencia frontotemporal/frontal, demencia 

vascular o mixta, demencia por cuerpos de Lewy y demencia asociada a la enfermedad de 

Parkinson). 

c) Que los síntomas que padecen las personas enfermas no remitan con las medidas no 

farmacológicas habituales y resulten muy incapacitantes o pongan en riesgo a esta persona y/o a 

aquellas que la rodean. 

 

En cuanto a los requisitos para la prescripción, que será realizada por el personal médico de atención 

hospitalaria o de atención primaria responsable de la persona enferma, pertenecientes al Sistema 

Nacional de Salud: 

 

a) Justificar convenientemente en la historia clínica de la persona enferma la necesidad del empleo 

del medicamento. 

b) Informar a la persona enferma, en términos comprensibles, de la naturaleza del tratamiento, su 

importancia, las implicaciones y los riesgos, y obtener su consentimiento conforme a la Ley 

41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica. 

c) Respetar, en su caso, las limitaciones establecidas ligadas a la prescripción y/o dispensación y el 

protocolo de utilización de quetiapina para el tratamiento de las alteraciones conductuales de la 

demencia establecido en la Comisión Autonómica Central de Farmacia y Terapéutica. 

d) Notificar las sospechas de reacciones adversas de acuerdo a lo previsto en el Real decreto 

577/2013, de 26 de julio, por el que se regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso 

humano. 

 

Comunicación importante  
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El acceso a los tratamientos con quetiapina de las personas enfermas que cumplan los criterios y 

requisitos establecidos en la Orden se realizará mediante su dispensación a través de las oficinas de 

farmacia, previa homologación sanitaria de la receta. 

 

Se adjunta el texto de la Orden, que entra en vigor el día 3 de octubre de 2019. 

 

Información enviada por el Departamento de Secretaría 

Correo electrónico: 02/10/2019 9:09 
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EPANUTIN SUSTITUCIÓN EXCEPCIONAL  
 

En relación con el cese de suministro del medicamento Epanutin 100 mg cápsulas duras, 100 cápsulas, y 

de la alternativa disponible (Sinergina 100 mg), la AEMPS emitió una nota informativa el 24 de 

septiembre de 2019 en la que recomendaba la actuación a seguir para facilitar la transición de los 

pacientes en tratamiento con Epanutín 100 mg cápsulas duras a Sinergina 100 mg comprimidos, enviada 

por el Colegio por correo electrónico el pasado 25/09/2019. No obstante, mientras las farmacias 

dispongan de envases de Epanutin se deberán dispensar e indicar a los pacientes que consulten a su 

médico para que considere, en su caso, el cambio de tratamiento a Sinergina en su próxima prescripción. 

 

De acuerdo con la recomendación de la AEMPS el Sergas y las mutualidades Isfas y Mugeju, han 

comunicado como se debe proceder para la sustitución excepcional: 

 

Sergas: A partir de las 15 horas del día 3 de octubre de 2019 se permitirá hacer la sustitución de 

Epanutín 100 mg cápsulas duras por Sinergina 100 mg comprimidos. Dicha sustitución solo se podrá 

realizar en casos de excepcionalidad, entendiendo como tales, aquellos en los que el paciente no 

disponga de Epanutín, o que esté muy próximo a agotarse y no se disponga de tiempo suficiente para 

que el facultativo le prescriba la correspondiente receta de Sinergina. En los demás casos, se debe indicar 

al paciente que acuda a su médico. 

Por último, indicar que en estos casos de excepcionalidad solo se permitirá la sustitución de un envase 

por paciente. 

 

Isfas: En aquellos casos en los que una eventual no disponibilidad de Epanutin suponga un cese de 

tratamiento, el riesgo de cambiar a la misma dosis y pauta con Sinergina es menor que el de suspender 

el tratamiento. Sólo en esta situación excepcional dadas las medidas puestas en marcha para identificar 

precozmente a los pacientes, se dispensaría un único envase de Sinergina 100 mg comprimidos e 

indicando al paciente que acuda a su médico. 

Por tanto, el ISFAS atendería una única dispensación de Sinergina 100 mg con recetas en las que figure la 

prescripción de Epanutín y siempre que el farmacéutico haya diligenciado la receta indicando la situación 

de excepcionalidad. 

 

Mugeju: En los casos en que el mutualista no dispone de unidades suficientes de Epanutin hasta la 

consulta con su médico para que le cambie la medicación en una nueva receta y esto suponga un cese 

del tratamiento, el riesgo de cambiar a la misma dosis y pauta con Sinergina es menor que el suspender 

el tratamiento (como señala la nota de la AEMPS) en este caso y de manera excepcional se dispensará un 

único envase de Sinergina 100 mg comprimidos y se le indicará al mutualista que acuda a su médico 

para cambiar y ajustar la medicación. En esta circunstancia no habrá ningún problema con MUGEJU a la 

hora de facturar una receta con prescripción de Epanutin 100 mg cápsulas duras y dispensación de 

Sinergina 100 mg comprimidos. 

 

Esta información se puede consultar en la página web del Colegio www.cofpo.org en la sección: 

Colegiados > Información al Colegiado > Alertas y Avisos > Avisos del Colegio 

http://www.cofpo.org/index.php/avisos-del-colegio.html 

 

Información enviada por el Departamento Profesional 

Correo electrónico: 02/10/2019 20:18 

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/avisos-del-colegio.html
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RANITIDINA: ACLARACIÓN SOBRE PRINCIPIO ACTIVO PARA FORMULACIÓN 

MAGISTRAL Y LISTADO DE MEDICAMENTOS AFECTADOS POR LA RETIRADA 
 

El Sergas ha comunicado una aclaración remitida por la AEMPS sobre el principio activo ranitidina 

disponible para uso en formulación magistral, en relación a la retirada del mercado de los medicamentos 

que contienen ranitidina vía oral. 

 

Las retiradas se limitan a los medicamentos comercializados conteniendo ranitidina. Se confirma que el 

principio activo ranitidina disponible para su uso en formulación magistral no está incluido ni afectado 

por las alertas farmacéuticas. El motivo para no incluir la ranitidina incluida en formulación magistral en 

dicha alerta, es que su retirada dejaría sin cubrir indicaciones terapéuticas y poblaciones de pacientes 

para las cuales no existen alternativas terapéuticas idóneas, y en los que se considera que no existe un 

riesgo que justifique cesar el tratamiento." 

 

Se adjunta listado actualizado a 01/10/2019 con los medicamentos afectados por la retirada, con sus 

correspondientes códigos nacionales y agrupados por laboratorio comercializador. La devolución se 

realizará a los laboratorios por los cauces habituales. 

 

Esta información se puede consultar en la página web del Colegio www.cofpo.org en la sección: 

Colegiados > Información al Colegiado > Alertas y Avisos > Retiradas e Inmovilizaciones 

http://www.cofpo.org/index.php/retiradas-e-inmovilizaciones.html 

 

Información enviada por el Departamento Profesional 

Correo electrónico: 02/10/2019 17:31 

 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/retiradas-e-inmovilizaciones.html
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LISTADO DE MEDICAMENTOS CON PVPIVA SUPERIOR AL PRECIO MENOR 

DESDE EL 1 DE OCTUBRE DE 2019 
 

Se adjunta listado, en formato excel ordenado por nombre y por agrupación homogénea y en formato 

pdf ordenado por nombre, elaborado por el COFPO de los medicamentos en situación de alta que 

tendrán un precio superior al precio menor desde el 1 de octubre de 2019, por lo que no serán 

dispensables con cargo al Sistema Nacional de Salud. 

 

CAMBIOS CON RESPECTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2019: 

Como novedad, desde el 1 de octubre de 2019 los siguientes códigos nacionales superarán el precio 

menor de su agrupación: 

 

C.N. MEDICAMENTO 
PVP IVA 

octubre 2019 

Precio menor 

de su 

agrupación 

PVP IVA 

Más bajo 

654774 
NALOXONA KERN PHARMA 0,4 mg/ml 10 

ampollas 1 ml solución inyectable 
24,98 14,99 14,99 

706383 
OPATANOL 1 mg/ml 1 frasco de 5 ml colirio en 

solución 
11,07 7,74 7,74 

 

Esta información se puede consultar en la página web del Colegio www.cofpo.org en la sección:  

Colegiados > Información al Colegiado > Listados de Medicamentos y PS > Medicamentos PVP >  

P. Menor 

http://www.cofpo.org/index.php/medicamentos-pvp-superior-p-menor.html 

 

Información enviada por el Departamento Profesional 

Correo electrónico: 30/09/2019 17:35 

 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/medicamentos-pvp-superior-p-menor.html
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RETIRADAS E INMOVILIZACIONES 
 

El Sergas ha comunicado la información remitida por la AEMPS sobre la retirada del lote del 

medicamento: 

 

 VIMPAT 10 mg/ml jarabe, 1 frasco 200 ml, C.N. 719694: Retirada lote 5845802, caducidad: 31/03/2022 

 

Esta información se puede consultar en la página web del Colegio www.cofpo.org en la sección: 

Colegiados > Información al Colegiado > Alertas y Avisos > Retiradas e Inmovilizaciones 

http://www.cofpo.org/index.php/retiradas-e-inmovilizaciones.html 

 

Información enviada por el Departamento Profesional 

Correo electrónico: 03/10/2019 17:29 

 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/retiradas-e-inmovilizaciones.html
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Comunicación informativa: Prioridad baja  

 

 

TURNOS DE URGENCIA DE LAS FARMACIAS PARA EL AÑO 2020 
 

La Ley 3/2019, de 2 de julio, de ordenación farmacéutica de Galicia, establece en su artículo 29.6: 

“El servicio de guardia se atenderá mediante un sistema de turnos elaborado por el colegio oficial de 

farmacéuticos/as de cada provincia, siguiendo los criterios que se establezcan por norma reglamentaria, 

entre los que deberán figurar necesariamente los siguientes: 

a) La población a atender 

b) La accesibilidad de la población a la atención farmacéutica 

c) La obligatoriedad de prestación del servicio de guardia en el área de referencia de los puntos de 

atención continuada, a fin de garantizar la continuidad del proceso de prescripción y dispensación de 

medicamentos 

En todo caso, los criterios que se establezcan habrán de aplicarse de forma que permitan en todo 

momento la cobertura de las necesidades asistenciales de la población. 

Dicho sistema de turnos habrá de comunicarse, previamente a su entrada en vigor, por los respectivos 

colegios a la consejería competente en materia de sanidad a efectos de control y comprobación del 

cumplimiento de los criterios establecidos.” 

 

A estos efectos es necesario tener en cuenta que: 

 

o El turno de urgencia diurno se realiza de forma ininterrumpida entre las 9,30 y las 22,00 horas 

o El turno de urgencia nocturno comienza a las 22,00 y finaliza a las 9,30 horas 

o A los efectos del cómputo del número mínimo de oficinas de farmacia en servicio de urgencia, se 

podrán tener en cuenta las que permanezcan voluntariamente abiertas en horario ampliado que 

cubra la totalidad del horario de guardia 

o En los municipios en los que el número de farmacias con horario ampliado que cubre la totalidad 

del horario de guardia sea superior al número mínimo de farmacias de guardia exigido, las 

farmacias del municipio no tendrán obligación de realizar guardias 

 

A fin de elaborar los calendarios del año 2020 de aquellos municipios que realizan turnos de urgencia, 

todas las farmacias deberán comunicar al Colegio, antes del 25 de octubre, lo siguiente: 

 

 Farmacias de los municipios de Pontevedra y Vigo 

 

Los calendarios de guardia de los municipios de Pontevedra y Vigo serán elaborados por el Colegio 

de Farmacéuticos de Pontevedra.  

El número mínimo de oficinas de farmacia en servicio de urgencia es el siguiente:  

Vigo: Diurno 5 Nocturno 2 

Pontevedra: Diurno 3 Nocturno 1 

 

Comunicación informativa   
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Para la elaboración de los calendarios de guardia, el Colegio podrá tener en cuenta las farmacias que 

permanezcan voluntariamente abiertas en horario ampliado que cubra la totalidad del horario de 

guardia. Si no hubiese suficientes farmacias con horario ampliado, las guardias se sortearían entre las 

farmacias del municipio, según los criterios acordados en las reuniones celebradas en Pontevedra el 

13 de diciembre de 2011 y en Vigo el 14 y el 15 de octubre de 2013. 

 

Las farmacias comunicarán al Colegio si, aunque no sea necesario realizar guardias diurnas y/o 

nocturnas porque en el municipio hay suficientes farmacias con horario ampliado para cubrirlas, 

desean igualmente realizar las guardias diurnas y/o nocturnas que les corresponden. Para ello, 

utilizarán el modelo normalizado que se adjunta a esta circular, indicando nombre y nº de farmacia. 

 

 Farmacias de municipios que realizan turnos de urgencia, excepto Pontevedra y Vigo 

 

Los titulares de las farmacias de cada municipio propondrán al Colegio de Farmacéuticos de 

Pontevedra un único calendario de guardias, elaborado por ellos de común acuerdo, utilizando a tal 

efecto la plantilla adjunta. Este calendario deberá estar firmado por todos los titulares del municipio y 

deberá cumplir la normativa vigente y los criterios adoptados en la Consellería de Sanidad en enero 

de 2012. 

 

En caso de discrepancia o de que se propongan cambios respecto al año anterior, las farmacias 

podrán solicitar una reunión en el Colegio para consensuar el calendario.  

 

Cualquier cambio en el calendario propuesto que afecte a las farmacias será notificado por el Colegio 

a todas las farmacias afectadas. 

 

Esta información se puede consultar en la página web del Colegio www.cofpo.org en la sección: 

Colegiados > Información al Colegiado > Alertas y Avisos > Avisos del Colegio  

http://www.cofpo.org/index.php/avisos-del-colegio.html 

 

Información enviada por el Departamento de Secretaría 

Correo electrónico: 04/10/2019 18:59 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/avisos-del-colegio.html
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HORARIOS DE APERTURA DE LAS FARMACIAS PARA EL AÑO 2020 
 

Las farmacias que deseen variar su horario para todo el año 2020 respecto al establecido este año 2019 

deberán comunicarlo al COFPO antes del día 31 de octubre, para su traslado a la Consellería de Sanidad, 

tal como dispone el Decreto 342/1999, de 16 de diciembre, sobre horarios, turnos de urgencia y 

vacaciones de las oficinas de farmacia, modificado por el Decreto 311/2004, de 22 de diciembre e 

interpretado por la Resolución del conselleiro de Sanidade, de 14 de febrero de 2005. 

 
Artículo 2 

«El horario oficial mínimo de las oficinas de farmacia establecidas en la Comunidad Autónoma de Galicia será el siguiente: 

Del 1 de octubre al 31 de mayo: de lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 19.30 horas, y sábados, de 10.00 a 

13.30 horas. 

Del 1 de junio al 30 de septiembre: de lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y sábados de 10.00 a 

13.30 horas. 

Las oficinas de farmacia podrán permanecer abiertas al público fuera de los horarios y jornadas señaladas como mínimos en 

el artículo anterior». 

 

Artículo 3.2  

«Las oficinas de farmacia que opten por el establecimiento de un régimen de apertura más amplio que el señalado con 

carácter de mínimos deberán mantener ese régimen permaneciendo abiertas por lo menos durante un año natural, 

entendiendo por tal el período entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del mismo año, debiendo comunicar tal opción con 

carácter previo durante el mes de octubre a la División de Farmacia y Productos Sanitarios del Sergas a través de los 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos». 

 

Artículo 3.4 (Interpretación según la Resolución del conselleiro de Sanidade, de 14 de febrero de 2005) 

«Con la finalidad de garantizar la presencia y actuación profesional del farmacéutico en los casos de horarios ampliados 

sobre el mínimo, se establecen los siguientes criterios:  

·  Para horarios de apertura al público de hasta 52,5 horas semanales, solo se requerirá la presencia del farmacéutico 

titular 

·  Para horarios de apertura al público entre 52,5 horas y 1 minuto y 92,5 horas semanales, será obligatorio la 

contratación de un farmacéutico adjunto en contrato de jornada completa semanal 

·  Para horarios de apertura al público entre 92,5 horas y 1 minuto y 132,5 horas semanales, será obligatorio la 

contratación de dos farmacéuticos adjuntos en contrato de jornada completa semanal 

·  Para horarios de apertura al público de más de 132,5 horas y 1 minuto, será obligatoria la contratación de tres 

farmacéuticos adjuntos en contrato de jornada completa semanal 

En los supuestos contemplados anteriormente y para efectos del cómputo de farmacéuticos adicionales, en el caso de 

oficinas de farmacia en régimen de cotitularidad se computarán todos los titulares». 

 

Se adjunta formulario para la comunicación de los horarios de apertura de las farmacias. En caso de que 

se abra al público domingos, festivos y/o ferias hay que indicar los días que se abre y el horario que se va 

realizar esos días. 

 

No se admitirá ninguna comunicación o rectificación de horario posterior al 31 de octubre de 2019. 

 

El formulario en formato online está disponible para su envío por este medio en la página web del 

colegio www.cofpo.org en la sección: Colegiados > Servicios al Colegiado > Secretaría Online > C. 

Horario de la OF 

http://www.cofpo.org/index.php/comunicacion-horario-de-la-oficina-de-farmacia.html 

 

Información enviada por el Departamento de Secretaría 

Correo electrónico: 04/10/2019 19:30 

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/comunicacion-horario-de-la-oficina-de-farmacia.html
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PRÓXIMAS JORNADAS NACIONALES DEL CONSEJO GENERAL 
 

 El 14 de noviembre tendrá lugar en Madrid la 5ª Jornada Nacional de Dermofarmacia: másdermo2019 

que organiza el Consejo General de Colegios Farmacéuticos en colaboración con la Vocalía Nacional 

de Farmacéuticos en la Dermofarmacia. 

 

El lunes, 30 de septiembre, finaliza el plazo de inscripción a precio reducido, que se puede realizar en 

el siguiente enlace: 

https://imc-sa.eventszone.net/myCongress/form.php?thisFormCongress=dermo19&thisFormLanguage=es 

 

 El 10 de octubre de 2019 se celebra en Madrid la III Jornada de Actuación Farmacéutica en ORL, que 

organiza el Consejo General de Colegios Farmacéuticos en colaboración con la Vocalía Nacional de 

Óptica Oftálmica y Acústica Audiométrica. 

 

La inscripción se puede realizar en el siguiente enlace: 

https://eservicios1.portalfarma.com/inscribirse.aspx?guid=975b7d46-3ba1-46e3-a1fe-8f5bef89e589 

 

Se adjuntan los programas de ambas Jornadas. 

 

Información enviada por el Departamento de Secretaría 

Correo electrónico: 30/09/2019 17:00 

  

https://imc-sa.eventszone.net/myCongress/form.php?thisFormCongress=dermo19&thisFormLanguage=es
https://eservicios1.portalfarma.com/inscribirse.aspx?guid=975b7d46-3ba1-46e3-a1fe-8f5bef89e589
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COMUNICACIÓN DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE FARMACIA 
 

Con fecha 03/10/2019 la farmacia PO-084-F de Pontevedra, situada en c/Benito Corbal nº 15, ha 

cambiado de titularidad siendo sus nuevas titulares Dª Mª del Carmen Area Moreira y Dª Mª del Carmen 

Amaro Area. 

 

Esta información se puede consultar en la página web del Colegio www.cofpo.org en la sección: 

Colegiados > Información al Colegiado > Alertas y Avisos > Avisos del Colegio 

http://www.cofpo.org/index.php/avisos-del-colegio.html 

 

Información enviada por el Departamento de Secretaría 

Correo electrónico: 03/10/2019 13:48 

 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/avisos-del-colegio.html
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DESABASTECIMIENTOS 
 

La AEMPS comunica el desabastecimiento del siguiente medicamento: 

 

Desabastecimiento: 

 

 MYSOLINE 250 mg 100 comprimidos, C.N.656560: Desabastecimiento hasta el 31/12/2019. Mientras 

persista esta situación se podrá solicitar como medicamento extranjero 

 

El Sergas ha comunicado la información remitida por la AEMPS sobre el suministro de los siguientes 

medicamentos: 

 

Desabastecimiento: 

 

 ALMOGRAN 12,5 mg comprimidos recubiertos con película, 4 comprimidos, C.N. 849596: No 

desabastecimiento 

 ALMOGRAN 12,5 mg comprimidos recubiertos con película, 6 comprimidos, C.N. 849695: No 

desabastecimiento 

 ANAPEN 0,15 mg/0,3 ml solución inyectable en jeringa precargada, 1 jeringa precargada de 0,3 ml, 

C.N. 687623: Desabastecimiento hasta el 31/10/2019 

 ANAPEN 0,30 mg/0,3 ml solución inyectable en jeringa precargada, 1 jeringa precargada de 0,3 ml, 

C.N. 687625: Desabastecimiento hasta el 31/10/2019. Mientras persista esta situación, se informa que 

existen unidades limitadas de ALTELLUS 300 microgramos adultos, solución inyectable en pluma 

precargada, 1 pluma precargada de 2 ml y está disponible JEXT 300 acondicionado en inglés para 

aquellos pacientes que no encuentren ALTELLUS 300 mg y ANAPEN 300 mg 

 ANECTINE 50 mg/ml solución inyectable y para perfusión, 100 ampollas de 2 ml, C.N. 610063: 

Información suministro y solicitud como medicación extranjera 

 BAYCIP ÓTICO 1 mg gotas óticas en solución en envase unidosis, 20 envases unidosis de 0,5 ml, C.N. 

671016: Desabastecimiento hasta el 14/10/2019 

 BENDAMUSTINA ACCORD 2,5 mg/ml polvo para concentrado para solución para perfusión EFG, 5 

viales de 25 mg, C.N. 704168: Desabastecimiento hasta el 15/11/2019 

 CAVERJECT 20 microgramos, C.N. 688978: Desde la Agencia se ha solicitado a Pfizer la posibilidad de 

traer medicación extranjera 

 CERVARIX suspensión inyectable en jeringa precargada, 1 jeringa precargada de 0,5 ml + 1 aguja, 

C.N.659685: Desabastecimiento hasta el 23/12/2019 

 EVEROLIMUS ACCORD 5 mg comprimidos EFG, 30 comprimidos, C.N. 723660: Desabastecimiento 

hasta el 02/12/2019 

 GABITRIL 10 mg: Retraso restablecimiento suministro hasta el 01/11/2019 

 GABITRIL 15 mg: Retraso restablecimiento suministro hasta el 29/10/2019 

 GABITRIL 5 mg: Retraso restablecimiento de suministro hasta el 04/11/2019 

 GADOVIST 1 mmol/ml solución inyectable en vial, 1 vial de 65 ml, C.N. 674598: Desabastecimiento 

hasta el 30/10/2019 

 LEVONORGESTREL TEVA 1,5 mg comprimido EFG,1 comprimido, C.N. 702564: No desabastecimiento 

 MANIDIPINO MYLAN 20 mg comprimidos EFG, 28 comprimidos, C.N. 678941: Desabastecimiento 

hasta el 22/11/2019 
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 METOTREXATO PFIZER 50 mg/2 ml solución inyectable EFG, 1 vial de 2 ml, C.N. 658971: 

Desabastecimiento hasta el 11/11/2019 

 MICROGYNON 0,15 mg/0,03 mg comprimidos recubiertos, 21 comprimidos, C.N. 787820: 

Desabastecimiento hasta el 22/10/2019 

 MOVICOL solución oral en sobre, 10 sobres, C.N. 710625: Desabastecimiento hasta el 27/10/2019 

 NUTRASONA 1 mg/g crema, 1 tubo de 60 g, C.N. 999201: Desabastecimiento hasta el 21/10/2019 

 NUVACTHEN DEPOT 1 mg/ml suspensión inyectable, 3 ampollas de 1 ml, C.N. 700584: 

Desabastecimiento hasta el 11/10/2019 

 PANTOMICINA 100 mg/ml granulado para suspensión oral, 1 frasco de 100 ml, C.N.996041: 

Desabastecimiento previsto hasta el primer trimestre del 2020 

 POTASION 600 mg cápsulas duras, 60 cápsulas, C.N. 700635: Desabastecimiento hasta el 07/10/2019 

 PRAVASTATINA MYLAN PHARMACEUTICALS 10 mg comprimidos EFG, 28 comprimidos, C.N. 678362: 

Desabastecimiento hasta el 22/10/2019 

 RANITIDINA MYLAN 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 28 comprimidos, C.N. 725499: 

Desabastecimiento hasta el 31/10/2019 

 SIVEXTRO 200 mg polvo para concentrado para solución para perfusión 6 viales de 10 ml, C.N. 

706089: Desabastecimiento hasta el 15/11/2019 

 STILNOX 10 mg comprimidos recubiertos con película, 30 comprimidos, C.N. 658252: 

Desabastecimiento hasta el 04/10/2019 

 TELMISARTAN MYLAN 40 mg comprimidos EFG, 28 comprimidos, C.N. 689248: Desabastecimiento 

hasta el 18/11/2019 

 TOMUDEX, 1 vial, C.N. 673178: La Agencia ha autorizado la comercialización excepcional de unidades 

acondicionadas en un idioma distinto al castellano que previsiblemente estén disponibles a partir del 

día 2 de octubre 

 TOMUDEX, 1 vial, C.N. 673178: Pfizer ha comunicado que las unidades acondicionadas en un idioma 

distinto al castellano se agotaron ayer tras servir pedidos urgentes. De momento las nuevas unidades 

no han sido liberadas. Se está esperando a la confirmación de la liberación y si pueden traer más 

unidades por comercialización excepcional. 

 TRANGOREX 150 mg/3 ml solución inyectable, 6 ampollas de 3 ml, C.N.683680: Desabastecimiento y 

suministro medicación extranjera 

 VANCOMICINA PFIZER 1000 mg polvo para concentrado para solución para perfusión EFG, 1 vial, C.N. 

677422: Desabastecimiento y suministro medicación extranjera 

 VANCOMICINA PFIZER 500 mg polvo para concentrado para solución para perfusión EFG, 1 vial, C.N. 

677421: Desabastecimiento y suministro medicación extranjera 

 

 

Restablecimiento de suministro: 

 

 ACIDO ACETILSALICILICO KERN PHARMA 100 mg comprimidos gastrorresistentes EFG, 30 

comprimidos, C.N. 692274: Restablecimiento suministro desde el 30/09/2019 

 AERRANE 100% líquido para inhalación del vapor, 1 frasco de 250 ml, C.N. 691477: Restablecimiento 

suministro desde el 30/09/2019 

 ANAGASTRA 40 mg comprimidos gastrorresistentes, 500 comprimidos, C.N. 647966: Restablecimiento 

suministro desde el 02/10/2019 

 ARICEPT FLAS 10 mg, comprimidos bucodispersables, 120 comprimidos, C.N. 600789: 

Restablecimiento suministro desde el 30/09/2019 
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 BLOPRESS FORTE 32 mg/25 mg comprimidos, 28 comprimidos, C.N. 663107: Restablecimiento 

suministro desde el 02/10/2019 

 DOCETAXEL ACCORD 80 mg/4 ml concentrado para solución para perfusión EFG, 1 vial de 4 ml, C.N. 

691718: Restablecimiento suministro desde el 26/09/2019 

 DOXAZOSINA NEO TEVA 8 mg comprimidos de liberación prolongada EFG, 28 comprimidos, C.N. 

661003: Restablecimiento suministro desde el 30/09/2019 

 EUTIROX 88 microgramos comprimidos, 100 comprimidos, C.N. 698094: Restablecimiento suministro 

desde el 27/09/2019 

 FOLINATO CALCICO TEVA 10 mg/ml solución inyectable EFG, 1 vial de 30 ml, C.N. 652372: 

Restablecimiento suministro desde el 30/09/2019 

 GONAPEPTYL DEPOT 3,75 mg polvo y disolvente para suspensión inyectable, 1 jeringa precargada + 1 

jeringa precargada de disolvente, C.N. 742247: Restablecimiento suministro desde el 30/09/2019 

 IMUNOCARE 50 mg/g crema, 12 sobres unidosis de 250 mg, C.N. 701282: Restablecimiento 

suministro desde el 02/10/2019 

 LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA RATIO 100 mg/12,5 mg comprimidos recubiertos con película, 28 

comprimidos, C.N. 692088: Restablecimiento suministro desde el 30/09/2019 

 LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA TEVA 100/12,5 mg comprimidos recubiertos con película, 28 

comprimidos, C.N. 683049: Restablecimiento suministro desde el 30/09/2019 

 MITOXANTRONA ACCORD 2 mg/ml concentrado para solución para perfusión EFG, 1 vial de 10 ml, 

C.N. 706162: Restablecimiento suministro desde el 27/09/2019 

 MODAFINILO MYLAN 100 mg comprimidos EFG, 30 comprimidos, C.N. 669627: Restablecimiento 

suministro desde el 01/10/2019 

 MODAFINILO MYLAN 100 mg comprimidos EFG, 60 comprimidos, C.N. 677423: Restablecimiento 

suministro desde el 01/10/2019 

 OPIREN 30 mg cápsulas, 28 cápsulas, C.N. 654269: Restablecimiento suministro desde el 02/10/2019 

 PIPERACILINA/TAZOBACTAM KABI 4 g/0,5 g polvo para solución para perfusión EFG, 10 viales, C.N. 

664439: Restablecimiento suministro 

 PRITOR 80 mg comprimidos, 28 comprimidos, C.N. 656662: Restablecimiento suministro 

 PROTOPIC 0,03% pomada, 1 tubo de 30 g, C.N. 857037: Restablecimiento suministro desde el 

02/10/2019 

 PROTOPIC 0,03% pomada, 1 tubo de 60 g, C.N. 857052: Restablecimiento suministro desde el 

30/09/2019 

 QUETIAPINA MYLAN 100 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 60 comprimidos, C.N. 

660620: Restablecimiento suministro desde el 01/10/2019 

 RELPAX 20 mg comprimidos recubiertos con película, 4 comprimidos, C.N. 954867: Restablecimiento 

suministro desde el 01/10/2019 

 SUTRIL 5 mg comprimidos, 30 comprimidos, C.N. 817353: Restablecimiento suministro desde el 

26/09/2019 

 TERBINAFINA MYLAN 250 mg comprimidos EFG, 14 comprimidos, C.N. 656293: Restablecimiento 

suministro desde el 01/10/2019 

 TOMUDEX, 1 vial, C.N. 673178: Ya están disponibles las unidades acondicionadas en un idioma 

distinto al castellano 

 VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA KERN PHARMA 320 mg/25 mg comprimidos recubiertos con 

película EFG, 28 comprimidos, C.N. 677561: Restablecimiento suministro desde el 02/10/2019 

 ZINNAT 250 mg comprimidos recubiertos con película, 20 comprimidos, C.N. 695330: 

Restablecimiento suministro desde el 01/10/2019 
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Esta información se puede consultar en la página web del Colegio www.cofpo.org en la sección: 

Colegiados > Información al Colegiado > Alertas y Avisos > Desabastecimientos 

http://www.cofpo.org/index.php/desabastecimientos.html 

 

Información enviada por el Departamento Profesional 

Correos electrónicos: 30/09/2019 17:35, 01/10/2019 17:00, 02/10/2019 17:30, 03/10/2019 17:39, 

04/10/2019 17:34 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/desabastecimientos.html
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NOTAS INFORMATIVAS DE ORGANISMOS OFICIALES 
 

La AEMPS ha comunicado que ha recibido un número elevado de notificaciones de sospechas de falta de 

eficacia del medicamento veterinario MAXIVAC HEPTA, ya que el medicamento habría sido administrado 

como primovacunación, en lugar de como revacunación anual, tal y como se especifica en la ficha técnica 

del medicamento. 

 

Se informa a los profesionales sanitarios veterinarios de que no existen datos que demuestren la eficacia 

de MAXIVAC HEPTA en la primovacunación. 

 

A raíz de esta información, la AEMPS modificará la ficha técnica de MAXIVAC HEPTA para advertir de esta 

casuística. 

 

Esta información se puede consultar en la página web del Colegio www.cofpo.org en la sección: 

Colegiados > Información al Colegiado > Alertas y Avisos > Notas Informativas Org. Oficiales 

http://www.cofpo.org/index.php/notas-informativas-organismos-oficiales.html 

 

Información enviada por el Departamento Profesional 

Correo electrónico: 04/10/2019 17:31 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/notas-informativas-organismos-oficiales.html
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NOTICIAS SANITARIAS 
 

Dossier de prensa sanitaria. 

 

Esta información se puede consultar en la página web del Colegio www.cofpo.org en la sección: 

Colegiados > Servicios al Colegiado > Dossier Prensa Sanitaria 

http://www.cofpo.org/index.php/dossier-prensa-sanitaria.html 

 

Información enviada por el Departamento de Comunicación 

Correos electrónicos: 30/09/2019 19:35, 01/10/2019 19:15, 02/10/2019 19:15, 03/10/2019 19:16, 

04/10/2019 19:16 

 

  

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/index.php/dossier-prensa-sanitaria.html
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PÁGINA WEB COLEGIAL www.cofpo.org   
 

Además de publicarse en la web colegial toda la información anterior enviada por correo electrónico, se 

ha publicado la siguiente información que no se ha enviado por correo electrónico:  

 

 Noticias del Colegio   

Zona Pública > El Colegio > Noticias del Colegio  

http://cofpo.org/index.php/notColeg-es.html 

Talleres formativos sobre Bot PLUS 

03/10/2019 

 

 Evolución del Gasto en Medicamentos del SNS 

Colegiados > Información al Colegiado > Información a la Farmacia > Gasto Medicamentos del SNS  

http://www.cofpo.org/index.php/evolucion-del-gasto-en-medicamentos-del-sns/items/utilizacion-de-

medicamentos-y-productos-sanitarios-en-el-sns.html 

Factura de Medicamentos y productos Sanitarios del Sistema Nacional de Salud (SNS) dispensados a 

través de las Oficinas de Farmacia – agosto 2019 

04/10/2019 

 

 Informes CISMED 

Colegiados > Información al Colegiado > Informes CISMED 

http://www.cofpo.org/index.php/informes-cismed.html 

Lista Pontevedra 23 octubre-29 octubre 2019  

01/10/2019 

Lista Nacional 23 octubre-29 octubre 2019  

02/10/2019 

Lista Mensual 01 septiembre - 30 septiembre 2019 

03/10/2019 

 

 Legislación 

Zona Pública > Información Sanitaria > Legislación > Novedades Legislativas  

Zona Pública > Información Sanitaria > Legislación > Recopilación Legislativa > Medicamentos  

http://www.cofpo.org/index.php/novedades/legislativas.html 

http://www.cofpo.org/index.php/medicamentos.html 

Resolución de 30 de octubre de 2011, de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, por 

la que se corrigen errores en la de 28 de octubre de 2011, por la que se determinan los nuevos 

conjuntos de medicamentos de ámbito hospitalario y sus precios de referencia. (BOE núm. 8, de 10-

01-2019).  

02/10/2019 

 

 Intervenciones en Medios  

Zona Pública > El Colegio > Agenda de Actividades Colegiales > Intervenciones en Medios 

http://www.cofpo.org/index.php/intervenciones/en/medios.html 

Próximas intervenciones semanales en radio: 

 

 

http://www.cofpo.org/
http://www.cofpo.org/
http://cofpo.org/index.php/notColeg-es.html
http://www.cofpo.org/index.php/evolucion-del-gasto-en-medicamentos-del-sns/items/utilizacion-de-medicamentos-y-productos-sanitarios-en-el-sns.html
http://www.cofpo.org/index.php/evolucion-del-gasto-en-medicamentos-del-sns/items/utilizacion-de-medicamentos-y-productos-sanitarios-en-el-sns.html
http://www.cofpo.org/index.php/informes-cismed.html
http://www.cofpo.org/index.php/novedades-legislativas.html
http://www.cofpo.org/index.php/novedades-legislativas.html
http://www.cofpo.org/index.php/novedades-legislativas.html
http://www.cofpo.org/index.php/intervenciones-en-medios.html
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Radio: "Campaña vacunación antigripal 2019. Vacunación en adultos" - 07-10-2019 

 Ponente: Patricia García Rodríguez 

 Cadena:    Cadena Ser 

 Hora:    12:30 

03/10/2019 

 

 Jornadas, Encuentros, Foros, Simposios, Reuniones Científicas, Ferias y Congresos  

 Zona Pública > Información Sanitaria > Jornadas y Congresos > Jornadas, Simposios, Congresos  

http://www.cofpo.org/index.php/jornadas-y-congresos.699.html 

Obradoiros sobre Dano Cerebral Adquirido: Guía para as familias 

03/10/2019 

 

 Espacio Solidario  

Zona Pública > Enlaces y Utilidades > Espacio Solidario  

http://www.cofpo.org/index.php/Espacio-Solidario.html 

Farmamundi lotería solidaria de navidad 

03/10/2019 

 

 

http://www.cofpo.org/index.php/jornadas-y-congresos.699.html

