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Centro de Información del Medicamento 
 
 
Asunto: 1.Vacunación del Neumococo y Tosferina en los centros de salud./ 2. Información relativa 
al medicamento Diazepam Bluefish 5mg, informando del error en el cupón precinto. 

Estimado/a compañero/a: 

Asunto 1:   

     A partir del día 3 de abril, se está dando instrucciones a los profesionales sanitarios de los Centros 

de Salud para recaptar a todos los niños nacidos en 2016 y vacunarlos del neumococo (Prevenar). 

Hasta el viernes pasado sólo se beneficiaban de esta vacuna de forma gratuita los nacidos a partir del 

1 de octubre de 2016.  

       Igualmente se va a reiniciar la vacunación con dTpa (Boostrix), vacuna de difteria-tétanos y 

tosferina, que hasta ahora estaba desabastecida. La idea es comenzar con los nacidos en el 2009 que 

no se vacunaron en su momento (a los 6 años). 

       Es importante que tengamos en cuenta estas instrucciones con el fin de prevenir posibles 

intentos de devolución por parte de los pacientes. 

Asunto 2: 

      Informamos que hemos recibido comunicación del responsable en España del medicamento 

Diazepam Bluefish 5 mg, informándonos del error en el cupón precinto, no afectando este error en la 

lectura del código de barras. Con la información disponible, EN PRINCIPIO POR PARTE DE LA AEMPS 

NO SE VA A ORDENAR LA RETIRADA CAUTELAR de las unidades que se encuentren en el mercado. No 

obstante se sigue valorando por la AEMPS la incidencia de calidad. 

Esperamos esta información sea de tu interés, 

Recibe un cordial saludo,  

  

 

Praxedes Cruz Padilla                                                              Rafael Casaño De Cuevas                                               
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