CIRCULAR 677/18
ASUNTO: Información adicional de retirada de nuevos lotes valsartán. Listados de
ayuda, información en Bot PLUS y espacio Portalfarma

DESTINATARIO: Ilmo/a. Sr/a. Presidente/a del Colegio Oficial de Farmacéuticos

Como continuación a las informaciones relativas a la retirada de nuevos lotes de medicamentos que
incluyen valsartán en su composición, se adjunta listado de ayuda actualizado en formato pdf y
Excel elaborado por este Consejo General en el que se recogen todos los lotes de medicamentos con
valsartán en su composición afectados por las Alertas Farmacéuticas de la R_13/2018 a la R_29/2018,
emitidas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios el pasado día 5 de julio de
2018, y en sus posteriores correcciones, así como los afectados por las Alertas Farmacéuticas de
R_30/2018 y R_31/2018, emitidas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
hoy 17 de agosto de 2018.

Para cada código nacional se incluye información relativa al número de lote afectado y a su fecha de
caducidad, así como la agrupación homogénea a la que pertenece con vistas a la posible sustitución
por el farmacéutico de los envases con lotes afectados por otros lotes no afectados en base al
procedimiento establecido entre el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el Consejo
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y los 17 laboratorios afectados.
Por otra parte, se recuerda que toda esta información se incluye codificada en Bot PLUS,
identificándose los códigos nacionales con lotes afectados por las alertas farmacéuticas, y
recogiéndose la información relativa a los números de lotes y fechas de caducidad de los mismos. Se
adjunta documento actualizado, sobre cómo consultar la información sobre estas retiradas de lotes,
a través de Bot PLUS. La información sobre las alertas publicadas a 17 de agosto, se encuentra ya
disponible en Bot PLUS WEB alojado en www.portalfarma.com, en la ficha de cada uno de los
medicamentos afectados.
Por último, se ha actualizado el espacio específico habilitado en Portalfarma, en el que se recogen
todas estas informaciones relacionadas con estas retiradas de lotes.
http://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/alerta-retiradavalsartan/Paginas/default.aspx
Madrid, 17 de agosto de 2018
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