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Centro de Información del Medicamento 
 
 
Asunto: Protocolo de gestión ante la alerta de retirada de nuevos lotes de medicamentos que 
contienen Valsartán en su composición de los laboratorios PENSA y CINFA. 

Estimado/a compañero/a: 

En relación a la nueva alerta de retirada de nuevos lotes de medicamentos que contienen Valsartán en 

su composición de los laboratorios PENSA y CINFA, de fecha de agosto de 2018, se comunica que se 

procederá de la misma forma que se hizo en las retiradas anteriores, tal y como se explica en la circular 

25/2018 de facturación. 

 

Debes aportar las hojas de dispensación excepcional (adjuntas a este correo) En las que se consignarán 

los siguientes datos:  

           a. NUSSHA del paciente  

           b. Cupón precinto del medicamento dispensado  

           c. Recorte del envase del medicamento retirado, en el que aparezca el Código Nacional y, si es posible, el 

lote afectado.  

 

Así mismo, se adjuntan los listados actualizados con todas las presentaciones y lotes retirados. 

 

Esperamos esta información sea de tu interés, 

 

Recibe un cordial saludo, 

 

 

  

Praxedes Cruz Padilla                                                              Antonio Ortega Gallego                                               
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