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Canvi en el sistema de distribució del REMDESIVIR.

NOTA INFORMATIVA

AJ

Tipus d'alerta: Altres Tipus de producte: Medicament d'ús humà

Destinataris: * Col·legis de farmacèutics    * Col·legis de metges    * Dipòsits de medicaments intrahospitalaris    * Serveis de 
farmàcia hospitalària   *

 

Us fem arribar adjunta la Nota Informativa emesa per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes 
Sanitaris (AEMPS) en relació amb el canvi en el sistema de distribució del medicament remdesivir.
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA HOSPITALARIA 
 
 
 
 
Madrid, 11 de febrero de 2021,  
 
 
 
Estimados Srs.:  
 
Las unidades de Remdesivir que España adquirió a través de la Compra Centralizada 
Europea se agotarán en los próximos días, y a partir de entonces, dejará de 
encargarse de la distribución del medicamento la empresa contratada para ello 
(logista Pharma). Una vez agotado, será el titular de autorización del medicamento, 
Gilead, quién se encargue de su distribución.   
 
Teniendo en cuenta el stock disponible, este cambio se producirá en algún 
momento de este fin de semana. Ya se ha incluido en la aplicación MSE un aviso a 
este efecto.  
 
Dado que Gilead no va a suministrar los fines de semana ni festivos, se va a habilitar 
en la aplicación la posibilidad de hacer una petición de stock tanto para cubrir esos 
días como otros imprevistos que puedan surgir. En cualquier caso, desde la AEMPS 
mantendremos las solicitudes y su evaluación para cada paciente de manera 
individualizada. Las instrucciones concretas están detalladas en la aplicación.  
 
La posibilidad de hacer un pequeño stock no puede ser habilitada hasta agotar las 
unidades de Logista Pharma. Por eso la activaremos en el momento en que se 
hayan agotado.  
 
Confiamos en que este cambio no suponga ningún inconveniente para los 
hospitales ni para los pacientes.  
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