
 

 
 

 

 

 

Departamento Facturación/SOE 
 
 
 
 
Asunto:  Error en la asignación del CN al formato de 100 g de CINFADOL GEL 
             
 
Estimado compañero/a: 
 
                   Tras la consulta planteada por el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos a la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en relación a la posibilidad por parte de las farmacias 

comunitarias de dispensar envases de CINFADOL 11,6 MG/G GEL 1 TUBO DE 100 G con código nacional 

de envase clínico (606845), se transcribe la respuesta recibida de la AEMPS:  

 

“Con fecha 31/03/2017 se autorizó un nuevo formato de 100 gramos en el 

medicamento Cinfadol Gel con nº de registro 74347 al que por error se adjudicó 

un código nacional EC: 606845. Este código nacional corresponde a una 

numeración asignada a envases clínicos y en este caso no procede asignarlo tal 

categoría.  

 

El 10/11/2017 el laboratorio solicitó una corrección de errores la cual se autorizó 

el 14 del mismo mes y se le adjudicó un nuevo código nacional de EN: 719764.  

La Farmacia podrá dispensar los envases con el antiguo CN (606845) como si 

se tratara de un envase normal hasta agotar stocks”. 
 
                                                                                     Sin otro particular recibe un cordial saludo, 
                                            
         Vº Bº                                                                      

                                                   
   
 Práxedes Cruz Padilla                                                     Fdo. Rafael Casaño de Cuevas 
        PRESIDENTE                                                                          TESORERO 
                                                                                                        
 

 

 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal LOPD. 15/1999; Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Córdoba, Responsable del tratamiento (Avda. El Brillante, 31, 14012 - Córdoba), le informa que los datos personales aquí reseñados se encuentran 

incorporados a un fichero con la finalidad del mantenimiento de la relación contractual entre las partes. El interesado gozará en todo momento de los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición garantizados por la Legislación vigente, dirigiéndose a la dirección arriba indicada. 

Teléfono: 957 299 555; FAX 957 282821 e-mail: colegio1@cofcordoba.com  
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