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1. Retirada de productos 

 

 

 

 [nformación  disponible www.cofib.es  “alertes, retirades i desproveïments”] 

 

2. Informaciones de productos 

 

SIMENET PLUS 100 comp, SIMENET RETARD 50/200 mg comp liberación retardada. 

Problemas de suministro y prohibición de exportación. El titular de la autorización de la 

comercialización, Merck Sharp and Dohme España, S.A., informó el restablecimiento del suministro 

el pasado 24/05/2011, pero las ventas han superado de forma amplia las expectativas de consumo, lo 

que unido a las dificultades relacionadas con la capacidad del fabricante para suministrarlo, ha tenido 

como consecuencia el agotamiento del stock, por lo que la AEMPS amplía la prohibición de exportar 

a terceros países y a Estados Miembros. 

 

Actualización del listado de medicamentos con problemas de suministro que no se pueden 

exportar ni enviar a otros Estados Miembros. La AEMPS comunicó con fecha 22/12/2010 la 

prohibición de exportación de una serie de medicamentos: MYSOLINE 100 comprimidos, 

LIXACOL 400 mg 100 comprimidos, PROGRAF 0,5 mg 30 cápsulas duras, PROGRAF 1 mg 30 

cápsulas duras, PROGRAF 1 mg 60 cápsulas duras, PROGRAF 5 mg 30 cápsulas duras, 

MELFALAN GLAXOSMITHKLINE 2 mg 50 comprimidos, MERCAPTOPURINA 

GLAXOSMITHKLINE 25 comprimidos y MADOPAR  250 mg 100 comprimidos.  Listado que se 

amplía con SIMENET PLUS 100 comprimidos y SIMENET RETARD 50/200 mg comprimidos 

liberación retardada. 

 

GEL DE KETOPROFENO: EXTRAPLUS GEL, FASTUM GEL  Riesgo de reacciones de 

fotosensibilidad  y fotoalergia asociadas a ketoprofeno de administración tópica. Recomendaciones 

para personal sanitario: 

 No exponer la zona tratada al sol, incluso cuando está nublado o a rayos UVA durante el 

tratamiento y dos semanas posteriores a su finalización. 

 Proteger la zona tratada de la luz del sol cubriéndola con ropa  

 Lavarse las manos a conciencia después de la aplicación del producto 

 No debe usarse con vendajes oclusivos  

 Interrumpir el tratamiento inmediatamente que se produzca cualquier reacción cutánea tras 

la aplicación del producto. 

 
    [nformación  disponible www.cofib.es  “alertes, retirades i desproveïments”] 

 

 

 

 

 

  

 ESPECIALIDAD 

  

Lote y Caducidad 

 

  

MOTIVO RETIRADA 

SILMILAC HIGH ENERGY, 200 ml Lot: 04787NR, Cad: 04/2012 

Retirada cautelar por parte del 

laboratorio. Olor y sabor  más fuertes 

de lo normal 

ROCATROL 1 mcg/ml gotas 

Lot: M1101M1, Cad: 05/03/12 

Lot: M1107M1, Cad: 12/11/12 

Lot: M1111M1, Cad: 12/11/12 

Lot: M1114M1, Cad: 16/03/13 

Resultado fuera de especificaciones  

(disminución del contenido del 

principio activo) 

http://www.cofib.es/
http://www.cofib.es/


3. Informaciones de laboratorios 

 

 

ESPECIALIDAD, PRODUCTO LABORATORIO, 

EMPRESA 

INFORMACIÓN 

OLANZAPINA FLAS KERN PHARMA 10 mg 

28comp  bucodispersables EFG 

OLANZAPINA FLAS KERN PHARMA 10 mg 56 

comp  bucodispersables EFG 

KERN PHARMA Nueva comercialización a partir del 

día 7 de junio 

ORSADIN INMUN 20 sobres, 5 g 

ORSADIN INMUN 60 sobres, 5 g 

ORSADIN PROBIOTIC20 sobres 5 g 

GYNEA 

LABORATORIOS 

S.L. 

Gynea Laboratorios ha adquirido la 

gama ORSADIN 

 

SERENIA  

BAYER HEALTH 

CARE 

Nueva comercialización a partir de 

día 1 de julio. Está registrado como 

complemento alimenticio 

ASPIRINA 500 mg, 20 comp BAYER HEALTH 

CARE 

Cambio de cajas de embalaje a 400 

unidades/caja 

OLANZAPINA FLAS CINFA 5 mg 28 comp  

bucodispersables EFG 

OLANZAPINA FLAS CINFA 10 mg 28 comp  

bucodispersables EFG 

OLANZAPINA FLAS CINFA 10 mg 56 comp  

bucodispersables EFG 

 

 

 

CINFA 

 

 

Disponible en los canales de 

distribución habituales 

TACROLIMOS SANDOZ, 0,5 mg cápsulas duras 

EFG, 30 cápsulas 

TACROLIMOS SANDOZ, 1 mg cápsulas duras EFG, 

30 cápsulas 

TACROLIMOS SANDOZ, 1 mg cápsulas duras EFG, 

60 cápsulas 

TACROLIMOS SANDOZ, 5 mg cápsulas duras EFG, 

30 cápsulas 

 

 

 

SANDOZ 

 

 

 

 

 

Nueva comercialización a partir del 

día 17 de junio 

 

MODIGRAF 0,2 mg granulado para suspensió oral 

MODIGRAF 1 mg granulado para suspensió oral 

 

ASTELLAS 

PHARMA , S.A. 

Nueva comercialización. Con receta 

médica, Diagnóstico Hospitalario, 

Incluido en las prestación del SNS 

con aportación reducida 
 

 

4.  Robo/extravío y pérdida de talonarios de recetas y de sellos.  

Falsificaciones 

 

1. Pérdida de talonario de recetas oficiales de estupefacientes 

 

- Pérdida de talonario número no especificado, número de serie A2001, número de recetas de 

la 528331 a la 528360. Madrid. 

- Pérdida de talonario número no especificado, número de serie A92007, número de recetas de 

la 3342091 a la 3342120. Madrid. 

- Pérdida de talonario número no especificado, número de serie A94, número de recetas de la 

751561 a la 751590. Madrid. 

- Pérdida de talonario número BG50030728, número de serie no especificado, número de 

recetas no especificadas. Cataluña. 

- Pérdida de talonario número BG90085490, número de serie no especificado, número de 

recetas no especificadas. Cataluña. 

         
                                                                        [Información disponible www.cofib.es  “robatoris, pèrdues i falsificacions”] 
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5.  Otras informaciones 

 

 

Resoluciones de 3 de junio de 2011, de la DGF de la Consejería de Salud y Consumo de autorización 

de siete nuevas oficinas de farmacia en la zona farmacéutica de Eivissa. 

 

Resolucíó de la Direcció General de Farmàcia de 14 de junio por la que se aprueba el adjudicatario 

provisional y la lista provisional de valoración de méritos en el concurso para la adjudicación de una 

oficina de farmacia en la zona farmacéutica de  Alcudia 3; Alcudia 4; Cala Lliteras (Capdepera); 

Cala Ratjada (Capdepera); Artà; Eivissa; S’arenal de Llucmajor (Llucmajor); Las Palmeras 

(Llucmajor); Pina (Algaida); Porto Cristo (Manacor); Marratxí; Can Picafort (Santa Margalida); 

Platja de Muro (Muro); Santa Margalida; Port de Pollença (Pollença); Calonga (Santanyí); Cala 

Millor (Son Servera) i Son Servera. 

 

       [Información disponible www.cofib.es  “legislació”] 

 

Modelo de receta en papel de MUGEJU. A principios del mes de septiembre MUGEJU tiene la 

intención de poner en circulación un nuevo modelo de receta médica ajustado a las especificacines 

que establece el RD 1718/2010, de º17 de diciembre, de receta médica y órdenes hospitalarias de 

dispensación. 

 

Punto farmacológico nº 57. “ Escherichia coli”. 

 

Punto farmacológico nº 58 “Situacion actual de las plantas medicinales” 

 
        [nformación  disponible www.portalfarma.com] 

 

 

http://www.cofib.es/
http://www.portalfarma.com/

