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ASUNTO: Error cupón precinto NEOSTIGMINA BRAUN 0,5 mg/ml 10 

AMPOLLAS 5 ML (CN 651976 
 
 
 

 El laboratorio B. BRAUN MEDICAL, S.A, ha comunicado a esta Dirección 
General el error producido en el cupón precinto del medicamento 
NEOSTIGMINA BRAUN 0,5 mg/ml 10 AMPOLLAS 5 ML (CN 651976), por el 
que aparece anulado el cupón precinto en los siguientes lotes N01, M03, 
1929416 y 1929511. 

 
Como ya se les informó, se remitió nota a dicho laboratorio indicándoles que no 
podían suministrar este medicamento a las oficinas de farmacia con el cupón 
precinto anulado, ya que el medicamento está incluido en alta en el 
Nomenclátor oficial de la prestación farmacéutica del SNS.  
El laboratorio nos notificó que la fabricación se normalizaría en la semana del 
22 de julio. Posteriormente nos ha indicado una nueva estimación para la 
normalización del suministro a las oficinas de farmacia a finales de octubre. 
Por este motivo, les hemos instado a que reetiqueten las unidades que 
permanezcan en stock en los almacenes del laboratorio con el cupón precinto 
autorizado para ese medicamento. 
 
Hasta tanto se solucione esta situación y en el caso de que se haya 
dispensado algún envase del medicamento NEOSTIGMINA BRAUN 0,5 mg/ml 
10 AMPOLLAS 5 ML (CN 651976) con el cupón precinto anulado, les 
informamos que de manera excepcional se podrá facturar con cargo al SNS. 
Todo ello dado que es la única presentación financiada de neostigmina. 
 
Rogamos den la máxima difusión de este asunto a las oficinas de farmacia con el 
fin de evitar trastornos asistenciales. 
 
 

Madrid, 22 de agosto de 2019 
LA DIRECTORA GENERAL DE CARTERA BÁSICA DE  

SERVICIOS DEL SNS Y FARMACIA 
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